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No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que 

querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo 

que la mitad de ustedes se merece. 

Tolkien, 1954, La comunidad del anillo. 
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Resumen 
CoLab.upm es el producto resultante de la aplicación de Behavior Driven Development (BDD) y 

metodologías agiles sobre código legado, el cual está cubierto únicamente por pruebas 

unitarias.  

Para lograr un producto acorde a las necesidades de negocio se han elaborado escenarios que 

definan el comportamiento de cada una de las funcionalidades que se desean poner en 

producción. Estos escenarios se han escrito empleando para ello un lenguaje especifico de 

domino denominado Gherkin. Además, tales escenarios se han automatizado utilizando 

herramientas específicas para tal fin; permitiendo identificar en todo momento errores en los 

flujos extremo a extremo de la plataforma. La unión de las pruebas extremo a extremo y las 

pruebas unitarias ya existentes en el código legado dentro de un marco de trabajo ágil como 

Scrum, permiten liberar funcionalidades con un alto grado de calidad de manera constante; 

aumentando con ello la confianza del cliente. 

Al finalizar el proyecto quedarán evidenciadas las ventajas de la aplicación de metodologías de 

desarrollo como BDD dentro de marcos de trabajo ágil; mediante la aplicación real de estas 

dentro de un proyecto.  

Abstract 
CoLab.upm is a product created with the use of Behavior Driven Development (BDD) and agile 

methodologies in legacy code, which has only covered by unit tests. 

Scenarios that define the behavior of the system have been developed to achieve a product that 

ensure business needs. The scenarios have been written using a domain specific language 

named Gherkin. Moreover, these scenarios have been automated with specific frameworks to 

detect end to end errors at all time. The joint use of end to end tests and unit tests in an agile 

context such as Scrum allow to deliver improvements with a high level of quality; increasing 

customer confidence. 

At the end of the project, evidences of the advantages of using BDD in agile context will have 
been collected through its application. 
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Introducción 

Objetivo 
Durante las páginas de este libro se procederá a explicar de manera estructurada el proceso 

para construir una web colaborativa haciendo uso del software de código abierto provisto por 

el Center for Collective Intelligence del MIT. Dicho software, de aquí en adelante XCoLab, ofrece 

toda la arquitectura de servicios necesaria para desplegar las funcionalidades necesarias de una 

web de inteligencia colectiva. Para ello, se emplearán técnicas de desarrollo orientadas a las 

pruebas dentro de un marco de trabajo ágil permitiendo mostrar el valor que aportan las 

pruebas en la calidad del producto entregado, el alcance de metas, y en la satisfacción y 

confianza del cliente. 

Durante el desarrollo del TFG se aplicará la metodología scrum para gestionar el proyecto de 

manera que permita liberar versiones de la plataforma en producción con funcionalidades 

suficientes para satisfacer las necesidades del cliente. Además, se desarrollarán las pruebas 

automáticas necesarias para verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades críticas 

del sistema. 

Al finalizar el proyecto se habrá alcanzado la puesta en producción de la plataforma asegurando 

la calidad de esta, y crear una base de pruebas que sirva como arnés de seguridad para futuros 

cambios. Esta batería de pruebas también podrá ser ejecutada durante el desarrollo de nuevas 

plataformas de inteligencia colectiva basadas en el software del MIT; asegurando así la calidad 

del producto entregado, y reduciendo el riesgo y time to market de la plataforma. 

Climate CoLab y Madrid CoLab 
Climate CoLab es una plataforma desarrollada por el Centro de Inteligencia Colectiva del 

MIT(CCI), esta plataforma alberga una comunidad global en crecimiento de más de 100.000 

personas, incluyendo expertos, empresarios, lideres sin fines de lucro, estudiantes entre otros 

agentes sociales, de casi todos los países del mundo. Esta comunidad está comprometida en 

proponer y evaluar propuestas para la mitigación, adaptación y geoingeniería del cambio 

climático. La plataforma cuenta con más de 2400 propuestas y ha organizado más de 94 

concursos, muchos de ellos con socios como la Oficina Ejecutiva del Secretario General de las 

Naciones Unidas, el Banco Mundial, Nike, Carbon War Room, 100 ciudades resilientes, la ciudad 

de Boulder, entre otros. 

Partiendo del mismo software que se ha utilizado para construir la plataforma Climate CoLab, 

se pretende desarrollar una comunidad equivalente para el público hispanohablante dentro de 

la comunidad de Madrid. Así nacerá el piloto Madrid CoLab cuyo objetivo es crear una 

comunidad virtual con interés en temas relacionados con la movilidad sostenible. La plataforma 

permitirá recabar ideas de ciudadanos que puedan contribuir a resolver los retos de movilidad 

a los que se enfrenta la comunidad de Madrid. 
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Bases Teóricas 

Agile y Scrum 
Cuando se habla de ‘Agile’, se hace referencia a las metodologías agiles de desarrollo de 

software. Estas metodologías recogen un conjunto de técnicas utilizadas en la gestión de 

proyectos aplicando un enfoque iterativo e incremental para dicha gestión. Todas estas 

técnicas se basan en los valores y principios recogidos en 2001 en el Manifiesto Ágil por Kent 

Beck y otros 16 críticos de los modelos de mejora del desarrollo de software. 

Agile permite un ciclo de vida adaptativo frente a los cambios debido a que el producto va 

evolucionando no diseñándose ni planificándose por adelantado. 

La aplicación de metodologías agiles para gestionar proyectos tiene una serie de ventajas frente 

a las metodologías tradicionales. Algunas de ellas son: 

• Satisfacción del cliente debido a su participación a lo largo del proyecto. 

• Motivación del equipo de desarrollo al conocer en todo momento el estado del proyecto 

y participar de manera consensuada en los compromisos. 

• Ahorro de tiempo y costes facilitando el cumplimiento de presupuestos y plazos 

pactados en el proyecto. 

• Se eliminan características innecesarias del producto al comprometerse a realizar 

entregas de producto final en periodos cortos de tiempo. 

• Mejora la calidad del producto debido a la continua interacción entre desarrolladores y 

clientes durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

Agile es una filosofía de trabajo aplicada a la gestión de proyectos. Al final, podría ser cualquier 

cosa que uno decidiera. Sin embargo, no se puede decir lo mismo cuando se habla de Scrum. 

Scrum es una implementación concreta de la gestión de proyectos ágiles. 

Scrum se basa en el control empírico de procesos, donde se establece que el conocimiento 

procede de la experiencia y de la toma de decisiones a partir del conocimiento previo. 

Los tres pilares que soportan la implementación del control de procesos empíricos en los que se 

basa Scrum son: 

 

1. Transparencia: Implica dar visibilidad a todo lo que ocurre durante el proyecto. Muchas 

de las reuniones que se realizan durante el sprint permiten que se conozca en todo 

momento el estado del proyecto, actividades que se están realizando o impedimentos 

existentes. Otras reuniones, como la revisión del Sprint, permite a los miembros del 

equipo conocer los resultados, logros y resultados del sprint. 

 

2. Inspección: Implica la revisión frecuente de los artefactos y del progreso para identificar 

y corregir posibles variaciones no deseadas en el proceso. 

 

3. Adaptación: Implica la realización de los ajustes necesarios para minimizar la desviación 

detectada durante la inspección. La retrospectiva es la liturgia que se reserva 

formalmente para proponer las mejoras a implementar en siguiente sprint. 
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Como se ha visto anteriormente, existen una serie de eventos en scrum que permiten la 

aplicación correcta de scrum. A continuación, se explicarán en detalle el objetivo de dichos 

eventos. 

El núcleo de scrum es el Sprint. Un sprint es un intervalo de tiempo cuya finalización implica un 

incremento del producto. La duración de sprint la determina el equipo, aunque se aconseja que 

no sea muy larga. El desarrollo del producto se organiza mediante la sucesión consecutiva de 

sprints.  

Durante el desarrollo de un sprint concreto, existen diferentes reuniones que, mediante la 

comunicación de los implicados en el proceso, permite la implementación del proceso de una 

manera adecuada a los tres pilares citados anteriormente.  

• Planificación del sprint: El objetivo de esta reunión es organizar el trabajo que se va a 

realizar durante el sprint que se va a comenzar. 

• Daily: El objetivo de esta reunión es alinear las actividades de todo el equipo scrum. Esta 

reunión permite conocer el estado en el que se encuentra cada tarea necesaria para 

alcanzar el objetivo propuesto del sprint. Además, permite conocer si existe algún 

bloqueo en alguna de las tareas que se están desarrollando. 

• Sprint review: El objetivo de esta reunión es inspeccionar el incremento logrado durante 

la iteración y adaptar el product backlog si fuera necesario. Con esta reunión se busca 

la participación de todos los interesados en el producto para facilitar la 

retroalimentación y determinar que hacer a continuación para optimizar el valor. 

• Retrospectiva: En esta reunión, el equipo tiene la oportunidad de inspeccionarse a si 

mismo con el objetivo de mejorar para el siguiente sprint. Se busca que se busquen 

aspectos a mejorar con el objetivo de cambiarlos para futuras iteraciones y lograr así un 

proceso más eficiente. 

Para finalizar la primera toma de contacto con scrum, se va a hablar de los diferentes artefactos 

de Scrum. Los artefactos definidos por scrum buscan lograr la máxima transparencia de la 

información, la cual es necesaria para que todos los participantes en el proceso lo entiendan de 

la misma manera. 

• Product Backlog: Es una lista de todo lo necesario en el producto. Esta lista de 

funcionalidades está priorizada en función del valor que aporta al cliente respecto al 

riesgo y el coste estimado de finalización. Su prioridad no es fija, pudiendo variar entre 

los diferentes sprints del proyecto. 

• Sprint backlog: Este artefacto es un subconjunto del product backlog, el cual recoge el 

conjunto de funcionalidades que se van a abordar durante el sprint actual. Esta lista es 

elaborada por el equipo en la Planificación del sprint con aquellas tareas que prevé que 

pueden ser finalizadas durante la iteración actual. 
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Calidad Software y Pruebas Software 

Calidad y tipos de pruebas 
IEEE define la calidad como el grado de satisfacción con el que un sistema, componente o 

proceso cumple los requerimientos especificados y las necesidades o expectativas del cliente o 

usuario.  

Teniendo en cuenta que el software es producido por personas, y que estás cometen errores; 

es necesario trabajar para localizar lo antes posible los posibles defectos introducidos en el 

producto. Tras localizarlo, se prestará especial atención a aquellos que pueden afectar de 

manera crítica al sistema.  

El proceso de pruebas es una parte esencial del ciclo de vida del software. Este proceso no debe 

limitarse a etapas finales del desarrollo, sino que debe intervenir desde la concepción del 

proyecto hasta su puesta en producción; permitiendo así un alto nivel de calidad. 

Durante el proceso de pruebas existirán diferentes técnicas y tipos de pruebas cuyo objetivo 

será alcanzar niveles óptimos de calidad basados en la satisfacción del cliente 

Los diferentes tipos de pruebas software son los siguientes: 

• Pruebas unitarias: Son pruebas a bajo nivel cuyo objetivo es probar los métodos y 

funciones individuales del software. 

• Pruebas de integración: Estas pruebas verifican que los distintos servicios utilizados por 

la aplicación funcionan en conjunto. 

• Pruebas de aceptación: Buscan comprobar si el software cumple con las necesidades 

del usuario. 

• Pruebas de humo: Estas pruebas pretenden evaluar el software de manera previa a un 

producto comprobando que no existen defectos que interrumpan las operaciones 

críticas del sistema. 

• Pruebas de regresión: Este tipo de pruebas busca encontrar comportamientos no 

deseados tras cambios en el software en zonas que no han sido modificadas 

directamente. 

Además, con el tiempo se han desarrollado multitud de frameworks y herramientas que ayudan 

al aseguramiento de la calidad facilitando la realización de pruebas. Algunos ejemplos de ello 

son los siguientes: 

• xUnit: Son aquellos frameworks orientados a diseñar pruebas unitarias dentro de una 

aplicación. 

• Selenium y Appium: Son frameworks orientados a la realización de pruebas sobre la 

interfaz gráfica de la aplicación. Estas pruebas cobran especial importancia durante las 

pruebas de aceptación de usuario, siendo también necesarias en otros tipos de pruebas 

como las pruebas de regresión. 

• Cucumber: Este framework cobra mucha importancia dentro de las pruebas de 

aceptación de usuario; pues utiliza un lenguaje especifico denominado Gherkin con el 

cual define las pruebas de una manera sencilla de entender para el cliente. 

• REST Assured, JMeter, Postman: Estas herramientas están orientadas a probar servicios 

mediante llamadas a los APIs implicados. Permiten realizar pruebas de integración y 

pruebas de carga. 
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Metodologías para asegurar la calidad 
Existen diversas metodologías de desarrollo cuyo objetivo es asegurar la calidad del software 

desde el propio desarrollo. Actualmente existen dos metodologías en auge; estas son TDD (Test 

Driven Development) y BDD (Behavior Driven Development). Estas metodologías, a diferencia 

de lo que se puede llegar a pensar no son contrarias entre sí, sino que están enfocadas en 

distintos niveles del producto. 

Por una parte, TDD se basa en pruebas unitarias donde los desarrollos están guiados por los test. 

El objetivo de TDD es alcanzar una gran base de pruebas unitarias debido a que se parte de estas 

pruebas, las cuales definen los requisitos que se quieren alcanzar, para más tarde implementar 

el desarrollo que cumpla dichos requerimientos. 

Por otro lado, existe BDD, el cual amplia las ideas de TDD combinándolas con análisis de negocio 

para alcanzar una metodología basada en pruebas funcionales. BDD a diferencia de TDD no se 

basa en pruebas unitarias, sino que hace uso de un DSL (Domain-Specific Language) para definir 

escenarios que definen el comportamiento del sistema. 

Como se ha visto anteriormente, aunque TDD es una buena práctica que ayuda en el desarrollo 

enfocado a la calidad, este está limitado a la construcción de módulos bastante específicos. BDD 

permite definir y probar escenarios más complejos que los que puedan ser definidos por TDD. 

Sin embargo, BDD no ayuda directamente al diseño de software. 

Basándonos en las ideas anteriores, se puede llegar a la conclusión de que ambas metodologías 

son complementarias, y pueden trabajar juntas para lograr productos completos. Además, 

ambas metodologías pueden ser encajadas en enfoques propuestos por metodologías agiles 

iterativas como Scrum donde se utilizará BDD y sus correspondientes herramientas para definir, 

construir y probar los escenarios complejos sin perder el foco a alto nivel. Finalmente, TDD 

estará embebido en BDD dentro de cada iteración para construir los diferentes módulos que 

satisfagan los escenarios definidos. 

 

Ilustración 1. Aplicación conjunta TDD embebido en BDD 
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Desarrollo del proyecto 

Roadmap 
En esta sección se procederá a analizar la planificación del proyecto software tanto a corto como 

a largo plazo. Se ofrecerá una aproximación de las fechas en las que se entregará cada reléase y 

las diferentes funcionalidades que contendrán. Puesto que los tiempos son bastante ajustados, 

cada una de las releases únicamente dispondrá de una iteración; por lo que, por cada sprint 

finalizado, se desplegará en producción una funcionalidad completa del sistema. 

El roadmap es una planificación estratégica del desarrollo del producto, el cual permite definir 

los objetivos del proyecto y los hitos necesarios para alcanzarlos. Esta hoja de ruta permite 

mostrar el avance del producto tanto al equipo de desarrollo, como a las partes interesadas. 

El roadmap se ha desarrollado teniendo en cuenta los compromisos a los que ha llegado el 

cliente con sus colaboradores para poner en marcha el primer concurso de la plataforma. Es por 

ello que este se ha distribuido de tal manera que con cada entregable se pongan en producción 

las funcionalidades necesarias para poder continuar con la siguiente fase del concurso.  Cada 

una de las funcionalidades necesaria para alcanzar el objetivo de la entrega muestra una 

estimación del valor, la cual define como de importante es esa historia para el cliente teniendo 

en cuenta los intereses de negocio. Por otra parte, las funcionalidades del roadmap también 

muestran una estimación del esfuerzo, el cual define el coste de completar la historia para el 

equipo de desarrollo. 

 

Ilustración 2. Roadmap del proyecto 

Tras la creación del roadmap, en él se pueden observar de manera muy gráfica aquellas 

características que se deben cumplir para alcanzar cada uno de los objetivos planteados en los 

entregables; además, muestra una estimación total del valor entregado al cliente, así como una 

estimación del coste de desarrollo para el equipo. 

A lo largo del proyecto, cada una de las funcionalidades del roadmap se convertirá en una o 

varias historias de usuario, las cuales son una representación de dichas funcionalidades 

expresadas en un lenguaje común de usuario. Estás historias de usuario estarán definidas por 

una descripción que muestre la funcionalidad que se desea alcanzar, y unos criterios de 

aceptación que permiten conocer cuáles son las expectativas del cliente respecto a la historia.  
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1ª Release (07/Enero/2019):  El objetivo de esta reléase es entregar la funcionalidad necesaria 

para que el administrador pueda logarse en la aplicación y crear nuevos concursos. Dichos 

concursos serán mostrados tanto en la página principal como en la sección concursos de la barra 

de navegación sin necesidad de haber accedido a la web. Durante el periodo que esta reléase 

esté en producción, los concursos no permitirán la inscripción de propuestas. Durante este 

periodo, tampoco se permitirá la creación de nuevos usuarios en la web. Finalmente se adaptará 

el tema y la wiki de la web al dominio del Madrid CoLab. 

 

Ilustración 3. Historias de usuario estimadas 1ª Release 

2ª Release (21/Enero/2019): El objetivo de esta reléase es liberar la funcionalidad necesaria 

para comenzar con el proceso de participación de los miembros de la plataforma. Para ello, se 

permitirá el registro de nuevos usuarios en la web. Estos usuarios, podrán tanto crear nuevas 

propuestas para los concursos que estén en activo, como añadir comentarios a las propuestas 

de otros miembros de la web. 

 

Ilustración 4. Historias de usuario estimadas 2ª Release 
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3ª Release (04/Febrero/2019): Durante esta iteración se pretende liberar la funcionalidad 

necesaria para la modificación de propuestas por parte de los dueños de cada propuesta. La 

revisión de las propuestas por parte de los Fellows y Jueces y la selección de propuestas 

finalistas. 

 

Ilustración 5. Historias de usuario estimadas 3ª Release 

4ª Release (25/Febrero/2019): Esta última reléase pretende liberar la funcionalidad relacionada 

con la última fase de los concursos, la cual permite la votación por parte de la comunidad de las 

propuestas finalistas del concurso. Además, tras la finalización del concurso, será posible ver los 

resultados. También incluirá la suscripción a las propuestas para realizar un seguimiento de 

estas, y la integración de redes sociales en la plataforma para compartir noticias o concursos. 

 

Ilustración 6. Historias de usuario estimadas 4ª Release 
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Tablero Scrum 
 

 

Ilustración 7. Tablero scrum utilizado en el proyecto 

Una vez se han definido las diferentes releases, se puede proceder a la construcción del 

tablero scrum. El objetivo del tablero scrum es proveer feedback al equipo sobre el estado del 

sprint en todo momento. A continuación, se explica la función de los diferentes espacios del 

tablero construido para el desarrollo de este TFG. 

• To Do: Aquí se encontrarán aquellas historias que se van a desarrollar durante el sprint 

actual, pero que aún no se ha comenzado a trabajar en ellas.  

• Work in Progress:  En este apartado, se encuentran aquellas historias en las que se ha 

comenzado a trabajar. Durante esta fase, se desarrollará un conjunto de pruebas 

funcionales, tanto manuales como automatizadas. Estas pruebas proporcionan un 

arnés de pruebas solido que junto con las pruebas unitarias que ya existen, permitirán 

la modificación de código de una manera segura si fuera necesario. 

• Q.A.: Una vez tenemos el arnés de pruebas finalizado, las historias avanzan a este 

apartado. En él se asegura que la funcionalidad que se pretende liberar con la historia 

de usuario se cumple sin errores. 

• Done:  Este apartado almacena las historias que ya se han finalizado. 

• Status: Este apartado muestra mediante gráficos el progreso del sprint actual. En él se 

pueden observar dos graficas. 

o Burn down chart: Permite mostrar la velocidad a la que se están completando 

los objetivos que se han planteado para el sprint. 

o Entrega de valor: Muestra la cantidad de valor que se ha aportado al cliente 

con las historias que se han desarrollado hasta el momento. 

• Backlog: Esta sección es la única que no se corresponde con el sprint actual. En ella, se 

almacenan todas las historias de usuario que están previstas para futuros sprints. 
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Cada historia de usuario está representada en el tablero mediante un ‘Post-it’. Cada post-it 

contiene información relativa a las estimaciones realizadas sobre la historia, puntos de valor y 

puntos de historia; así como el nombre de la historia, el identificador y la fecha de inicio y 

finalización de esta. 

 

Ilustración 8. Ejemplo historia de usuario del tablero Scrum 

Procedimiento seguido en el proyecto 
Para cada historia de usuario se definirán aquellos escenarios que verifican el comportamiento 

del sistema tal y como lo desea el cliente. A partir de estos escenarios se desarrollarán las 

pruebas automáticas  

Durante las próximas iteraciones el procedimiento de trabajo llevado a cabo para alcanzar 

nuestro objetivo será el siguiente: 

1. Se definirán y desarrollarán los escenarios que verifican la funcionalidad que se 

pretende poner en producción. Para ello, se empleará Gherkin para la definición y 

Cucumber y Selenium para su desarrollo en Java. 

2. Teniendo en cuenta que las funcionalidades ya están implementadas por el MIT, se 

procederá a la ejecución de las pruebas automáticas para comprobar si el 

comportamiento se adecua al deseado por el cliente.  

3. Aquellos escenarios cuyo comportamiento actual sea diferente al deseado por el cliente 

aparecerán como fallidos durante la ejecución. Esto implicará la necesidad de realizar 

cambios en el código provisto por el MIT hasta conseguir el comportamiento deseado. 

4. Una vez realizados los cambios mínimos necesarios para conseguir que la funcionalidad 

sea la deseada por el cliente, se procederá a compilar el código de la plataforma, el cual 

ejecutará las pruebas unitarias definidas por el MIT para comprobar que no se ha 

introducido ningún error en los métodos modificados. 

5. Se relanzarán las pruebas asociadas a los escenarios para verificar que el 

comportamiento del escenario se corresponde con el comportamiento definido. 

Se entiende que una historia está acabada cuando el comportamiento de todos los escenarios 

cumple con la funcionalidad deseada por el cliente. El procedimiento propuesto podrá ser 

ejecutado más de una vez dentro de una historia de usuarios; pues los cambios realizados 

podrían haber provocado algún defecto funcional no identificado por las pruebas unitarias. 
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Sprint 1 

Sprint Backlog 
Para la elaboración del product backlog del primer sprint se han elaborado un listado de 

requisitos del sistema en forma de historias de usuario, las cuales representan la visión del 

producto desde la perspectiva del usuario (Ilustración 3).  

En la definición de las historias de usuario, se ha contactado con el product owner para 

conocer el valor que le da a cada una de ellas. Además, se ha definido el esfuerzo que tomará 

hacer cada una de las historias. De este modo, hemos obtenido un total de 39 puntos de valor 

y 25 puntos de esfuerzo. 

Historia de usuario: Integración versiones 

Funcionalidad: Como desarrollador Quiero que se integre la rama del Madrid-colab con la 
última versión de XColab Para tener actualizado el backend de la aplicación. 

Criterios de aceptación: 
1. Se integrarán la versión de la rama Madrid-Colab theme y la versión de la rama 

master.  

Conversación: Es importante tener integrada la última versión del software XCoLab con la 
rama que contiene los cambios del MadridCoLab para evitar posibles defectos que ya hayan 
sido subsanados en la plataforma original. 

Esfuerzo: 2           
 Valor: 0 

 

Historia de usuario: Login 

Funcionalidad: Como administrador Quiero iniciar sesión en la web Para acceder al 
contenido especifico de mi rol 

Criterios de aceptación: 
Escenario 1: Dada la página principal de la web colaborativa cuando se pulsa sobre el botón 
entrar y se introducen datos de identificación correctos entonces se inicia sesión como 
usuario. 
Escenario 2: Dada la página principal de la web colaborativa cuando se pulsa sobre el botón 
entrar y se introducen datos de identificación incorrectos entonces se muestra un mensaje 
de error en los datos. 
Escenario 3: Dada la página principal de la web colaborativa cuando se pulsa sobre el botón 
entrar y se introducen datos de identificación incorrectos entonces se muestra el mensaje 
“Error de autenticación, comprueba tu nombre de usuario y contraseña.” 
Escenario 4: Dado un usuario que ha iniciado sesión cuando pulsa sobre cerrar sesión 
entonces se cierra la sesión de usuario. 

Conversación: Tanto los usuarios como el administrador deben poder identificarse en la 
web con su usuario y contraseña. Cuando las credenciales son válidas, se accede al interior 
de la web y se tendrá acceso a zonas específicas; las cuales, en caso de no iniciar sesión no 
estarán disponibles. En caso de que el usuario o contraseña introducidos no sean válidos, se 
mostrará un mensaje de error para avisar al usuario del motivo por el cual no está pudiendo 
acceder a la aplicación. Finalmente, los usuarios que hayan iniciado sesión dispondrán de un 
enlace para finalizar la sesión. 

Esfuerzo: 5           
 Valor: 8 

 

Historia de usuario: Creación de concursos 
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Funcionalidad: Como administrador Quiero un menú Para gestionar los concursos 

Criterios de aceptación: 

• Escenario 1: Dado un administrador que ha iniciado sesión en la web cuando 
despliega el menú de opciones de usuario entonces puede acceder al menú “contest 
manager”. 

• Escenario 2: Dado un administrador que ha iniciado sesión en la web cuando accede 
al menú “contest manager” y pulsa sobre el botón “create new contest” entonces se 
crea un nuevo concurso. 

• Escenario 3: Dado un administrador que ha iniciado sesión en la web cuando accede 
al menú “contest manager” y pulsa sobre el título del concurso que quiere editar e 
introduce el nuevo título del concurso y pulsa sobre el botón “save description” 
entonces el título del concurso se modifica. 

• Escenario 4: Dado un administrador que ha iniciado sesión en la web cuando accede 
al menú “contest manager” y pulsa sobre el título del concurso que quiere editar e 
introduce la nueva pregunta del concurso y pulsa sobre el botón “save description” 
entonces la pregunta del concurso se modifica. 

• Escenario 5: Dado un administrador que ha iniciado sesión en la web cuando accede 
al menú “contest manager” y pulsa sobre el título del concurso que quiere editar e 
introduce la nueva descripción del concurso y pulsa sobre el botón “save 
description” entonces la descripción del concurso se modifica 

• Escenario 6: Dado un administrador que ha iniciado sesión en la web cuando accede 
al menú “contest manager” y pulsa sobre el título del concurso que quiere editar y 
accede a la pestaña resources page de la ventana de edición y pulsa sobre el botón 
“create resources page” y rellena los campos propuestos y pulsa sobre el botón 
“save resources” entonces el concurso tiene un link a la página de recursos y esta 
página muestra la información que se ha introducido. 

• Escenario 7: Dado un administrador que ha iniciado sesión en la web cuando accede 
al menú “contest manager” y pulsa sobre el título del concurso que quiere editar y 
accede a la pestaña “ontology” de la página de edición y cambia las ontologías y 
pulsa sobre el botón “save ontology” entonces el concurso muestra las ontologías 
seleccionadas. 

• Escenario 8: Dado un administrador que ha iniciado sesión en la web cuando accede 
al menú “contest manager” y selecciona un concurso y selecciona la opción “delete 
contest including phases” del desplegable y pulsa el botón “submit” y confirma el 
borrado del concurso entonces el concurso se borra. 

Conversación: El administrador debe poder gestionar los concursos de la web colaborativa. 
Por ello debe disponer de un área dónde haya un botón para crear nuevos concursos. En 
este espacio aparecerá la información de todos los concursos disponibles hasta el momento, 
y podrán ser seleccionados para su edición. Los concursos que aparecen en este espacio 
pueden ser seleccionados para ser borrados; de ser así existirá una página de confirmación 
previa al borrado definitivo de los concursos. 

Esfuerzo: 8           Valor: 8 

 

 

 

 

Historia de usuario: Mostrar concursos 
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Funcionalidad: Como usuario Quiero poder ver los concursos Para estar informado del 
estado de estos. 

Criterios de aceptación: 
Escenario 1:  Dado un administrador que ha iniciado sesión en la web cuando accede al 
menú “contest manager” y pulsa sobre el botón view de un concurso entonces se muestra la 
página del concurso. 
Escenario 2: Dado un administrador que ha iniciado sesión en la web cuando accede al 
menú “contest manager” y selecciona el concurso que quiere publicar y selecciona la opción 
“public (not private)” del desplegable y pulsa el botón submit entones el concurso se 
muestra en la sección concursos de la web sin necesidad de iniciar sesión tanto en el modo 
‘Mosaico’ como en los modos ‘Por atributos’ y ‘Lista’ 
Escenario 3: Dado un administrador que ha iniciado sesión en la web cuando accede al 
menú “contest manager” y accede a la página principal de la web y pulsa sobre el botón 
“edit contest preferences” y selecciona los concursos que quiere que se muestren y pulsa el 
botón “save” y vuelve a la pantalla de inicio entonces los concursos seleccionados se 
muestran en la pantalla principal. 

Conversación: Los concursos deben mostrarse en diferentes secciones de la web. Primero, 
el administrador podrá elegir que concursos quiere que se muestren en la página principal 
de la web colaborativa. Además, existe un espacio donde se muestran todos los concursos 
que el administrador ha decidido hacer públicos; en este espacio, los concursos pueden 
verse en formato ‘Mosaico’, ‘Por atributos’ o ‘Lista’. Finalmente, cada concurso dispondrá 
de una página donde se mostrará toda la información del concurso en cuestión. 

Esfuerzo: 3             
Valor: 8 

 

Historia de usuario: Asignar roles 

Funcionalidad: Como administrador Quiero asignar los diferentes roles del concurso a 
usuarios dados de alta en la web Para que apoyen el concurso propuesto. 

Criterios de aceptación: 
Escenario 1: Dado un administrador que ha iniciado sesión en la web cuando accede al 
menú “contest manager” y pulsa sobre el título del concurso que quiere editar y accede a la 
pestaña “Team” y agrega los miembros del equipo y pulsa el botón “Save Team” entonces 
se muestran los miembros del equipo en la página del concurso. 
Escenario 2: Dado un administrador que ha iniciado sesión en la web cuando accede al 
menú “contest manager” y pulsa sobre el título del concurso que quiere editar y accede a la 
pestaña “Team” y elimina los miembros del equipo y pulsa el botón “Save Team” entonces 
los miembros del equipo no se muestran en la página del concurso. 

Conversación: Cada concurso dispone de un equipo que ayudara a gestionar el desarrollo de 
este. Por ello, la página de edición del concurso debe disponer de una sección donde el 
administrador del concurso pueda asignar los diferentes roles a usuarios dados de alta en la 
web.  

Esfuerzo: 2             
Valor: 5 
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Historia de usuario: Adaptación wiki 

Funcionalidad: Como Usuario Quiero disponer de un área de información sobre la web Para 
entender más sobre el funcionamiento de esta 

Criterios de aceptación: 
Escenario 1: Dada la página de información sobre la plataforma cuando se comprueban las 
secciones principales que contiene entonces son Acerca de CoLab.upm, Origen, Cómo 
funciona, Preguntas frecuentes, Personas, Promotores y Colaboradores, y Contacto. 
Escenario 2: Dado la página de información sobre la plataforma cuando se comprueban las 
secciones dentro de la sección Como funciona entonces son Retos y Áreas de trabajo y 
Participa 
Escenario 3: Dado la página de información sobre la plataforma cuando se comprueba el 
contenido de la sección Acerca de Madrid CoLab entonces coincide con el del fichero 
"Acerca_de_Madrid_CoLab.html" 
Escenario 4: Dado la página de información sobre la plataforma cuando se comprueba el 
contenido de la sección Origen entonces coincide con el del fichero "Origen.html" 
Escenario 5: Dado la página de información sobre la plataforma cuando se comprueba el 
contenido de la sección Concursos y Área de trabajo entonces coincide con el del fichero 
"Concursos_Y_Area_Trabajo.html" 
Escenario 6: Dado la página de información sobre la plataforma cuando se comprueba el 
contenido de la sección Participa entonces coincide con el del fichero "Participa.html" 
Escenario 7: Dado la página de información sobre la plataforma cuando se comprueba el 
contenido de la sección Preguntas frecuentes entonces coincide con el del fichero 
"Preguntas_frecuentes.html" 
Escenario 8: Dado la página de información sobre la plataforma cuando se comprueba el 
contenido de la sección Personas entonces coincide con el del fichero "Personas.html 
Escenario 9: Dado la página de información sobre la plataforma cuando se comprueba el 
contenido de la sección Equipo entonces coincide con el del fichero "Equipo.html" 
Escenario 10: Dado la página de información sobre la plataforma cuando se comprueba el 
contenido de la sección Colaboradores entonces coincide con el del fichero 
"Colaboradores.html" 
Escenario 11: Dado la página de información sobre la plataforma cuando se comprueba el 
contenido de la sección Contacto entonces coincide con el del fichero "Contacto.html" 
 

Conversación: La wiki de la plataforma debe mostrar toda la información de utilidad al 
usuario. Es por ello por lo que se deberá prestar atención a que las diferentes secciones que 
conformen este apartado sean los establecidos por el cliente. 

Esfuerzo: 3            
Valor: 5 

 

 

 

 

 

Historia de usuario: Tema personalizado 
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Funcionalidad: Como administrador Quiero que el tema de la web este adaptado con los 
colores, estilos e imágenes de mi organización Para promover la marca de la organización. 

Criterios de aceptación: 
Escenario 1: Dada la página principal cuando se comprueba la ruta de la imagen utilizada en 
el logo de la aplicación entonces es la correspondiente a el tema “MADRID_COLAB” 
Escenario 2: Dada la página principal cuando se comprueba el color primario utilizado 
entonces es #ff7f28 
Escenario 3: Dada la página principal cuando se comprueban las hojas de estilo utilizadas 
entonces son las correspondientes con el tema “MADRID_COLAB” 

Conversación: La imagen de marca es muy importante, por ello queremos que la rúbrica del 
Madrid Colab quede reflejada en la web desarrollada. Por ello, se deberán emplear los 
estilos, colores e imágenes que aporten identidad propia a la web desarrollada y se 
relacionen directamente con el proyecto Madrid CoLab. 

Esfuerzo: 2            
Valor: 5 

 

Desarrollo del Sprint 1 

Integración versiones XCoLab 

A pesar de que es la historia que menos aporta al usuario, la integración de la rama 

deploy/madrid-colab-theme con la versión más reciente de XCoLab es estrictamente necesaria 

debido a que las diferentes versiones que ha ido liberando el MIT, han corregido diversos errores 

de la aplicación. En caso de que no se actualice el código, se avanzaría con el proyecto 

arrastrando errores ya corregidos en una versión más reciente. Para evitar posibles fallos del 

sistema, y debido a que el tiempo que se le debe dedicar a la historia no es demasiado; se ha 

decidido que sea la primera en llevarse a cabo. 

El primer paso es comprobar que ambas ramas pueden ser ‘mergeadas’. 

 

Ilustración 9. Comprobación mergeo ramas 

Una vez se verifica que se puede realizar el ‘merge’ de ambas ramas, se puede comenzar a 

trabajar en ello. Antes de combinar los cambios de ambas ramas, debido a que en un futuro la 

UPM podría querer ampliar los servicios que ofrece el software XCoLab agregando servicios 

propios; se ha decidido que se va a copiar el proyecto a un repositorio propio. De esta manera, 

a partir de este punto la evolución del software quedará desligado del MIT, siempre respetando 

las condiciones de la licencia “Creative Commons”.   
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El primer paso de esta desvinculación se consigue realizando un fork del proyecto XCoLab del 

MIT a un repositorio privado para más tarde migrar el proyecto a un repositorio de GitLab. 

 

Ilustración 10. Forks del proyecto del MIT 

 

Ilustración 11. Proyecto importado a GitLab desde GitHub 

 

Una vez se tiene la copia del proyecto en nuestro repositorio de GitLab; se procede a realizar el 

‘merge’ entre el código de la rama “deploy/madrid-colab-theme”, el cual tenemos en nuestro 

entorno local, y la rama master de nuestro repositorio de GitLab. 

 

Ilustración 12. Merge de las ramas implicadas 

Una vez se tienen las dos ramas combinadas, se puede proceder a su despliegue en el entorno 

local para pasar los test desarrollados para comprobar el correcto funcionamiento de las 

funcionalidades que se quieren ir liberando en producción. 
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Para ello lo primero es crear la base de datos que se va a utilizar y configurar el fichero properties 

con la configuración local de la base de datos 

 

Ilustración 13. Creación base de datos 

 

 

Ilustración 14. Configuración archivo properties 

Una vez se ha establecido la configuración de la base de datos, se compilarán las fuentes para 

generar el esquema de la base de datos 

 

Ilustración 15. Compilado fuentes del proyecto 

 

Ilustración 16. Tablas generadas tras la compilación 
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Cuando ya se han compilado los fuentes, y se ha generado correctamente el esquema de la base 

de datos; se puede realizar una primera carga de datos mediante el archivo xcolab-data.sql que 

provee el MIT para comenzar a utilizar su plataforma.  

Ahora ya está todo listo para iniciar los servicios de la plataforma XCoLab. Para ello, se lanza el 

script RUN.sh ubicado en la raíz del proyecto. 

 

Ilustración 17. Lanzamiento script build y ejecución del proyecto 

 

Ilustración 18. Servicios construidos correctamente 
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Ilustración 19. Servicios levantados 

 

Ilustración 20. Plataforma inicializada en entorno local 

Tras comprobar que todos los servicios han compilado y se han iniciado satisfactoriamente, se 

puede dar por finalizada esta primera historia de usuario. Además, ahora ya se dispone de un 

entorno local donde ejecutar las pruebas que compondrán el arnés de pruebas que verifica el 

correcto funcionamiento de las funcionalidades que se irán liberando con cada release.  

Antes de continuar con el resto de las historias de usuario, se ha investigado cuales de los 

servicios son necesarios para la primera release. De esta manera, únicamente activaremos los 

servicios necesarios para conseguir la funcionalidad deseada para la primera entrega. Dichos 

servicios son los siguientes: 

• XCoLab-Admin-Service 

• XCoLab-Members-Service 

• XCoLab-Contest-Service 

• XCoLab-Content-Service 

• XCoLab-Comment-Service 

• XCoLab-Activities-Service 

 

 

Ilustración 21. Servicios necesarios para la primera Release 
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Tema personalizado 

Como se mostró anteriormente en los criterios de aceptación de esta historia, las pruebas que 

soportan el correcto funcionamiento de esta historia están ligadas a los estilos, colores e 

imágenes empleados en la construcción de la interfaz de usuario de la plataforma. 

Para cubrir los criterios de aceptación definidos en la historia, se han establecido 4 pruebas 

automáticas, una prueba por escenario. 

La primera de ellas busca comprobar que el nombre de la plataforma se corresponde con el 

nombre que se ha definido. Por defecto, el nombre de la plataforma se define como XCoLab. 

Por lo hay que asegurarse de que se cambia por el nombre de nuestra plataforma para evitar 

confundir al usuario. 

La segunda, que el color que se ha establecido como color primario sea el correspondiente al 

elegido para caracterizar nuestra plataforma. 

Finalmente, comprobar que se carga la hoja de estilos .css personalizada para la plataforma que 

vamos a desarrollar. 

 

Una vez se tienen definidos los escenarios siguiendo la sintaxis especificada por el lenguaje 

Gherkin, se puede proceder a enlazar cada sentencia con un método que ejecute de manera 

automática todos los pasos para llevar al sistema al estado deseado, y realizar las 

comprobaciones necesarias para asegurar su correcto funcionamiento.  

 

 

Feature: Tema personalizado corporacion 

  Como usuario quiero poder ver la aplicación con el tema y los estilos que se ajustan a la 

organización. 

  Scenario: Logo organización 

    Given la pagina principal 

    When se comprueba la ruta de la imagen utilizada en el logo 

    Then es la ruta correspondiente a el tema "MADRID_COLAB" 

  Scenario: Color primario corporativo del que nacen el resto de colores 

    Given la pagina principal 

    When se obtiene el color primary 

    Then es "#ff7f28"   

  Scenario: Hoja de estilo personalizada 

    Given la pagina principal 

    When se comprueban las hojas de estilo utilizadas 

    Then son las correspondientes con el tema "MADRID_COLAB" 

Ilustración 22. Escenarios Historia de Usuario “Tema personalizado” expresados en lenguaje Gherkin 
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La clase test, que define los pasos y verificaciones pertinentes utiliza objetos de clases que 

definen cada una de las páginas con las que se va a trabajar a modo de interfaz entre la página 

y la prueba. De este modo, las clases que definen las pruebas, los cuales únicamente contienen 

la lógica de las pruebas funcionales definidas, van a permanecer inmutables frente a futuros 

cambios en la interfaz de usuario. En caso de que la interfaz de usuario sufriera cambios en el 

futuro, solo sería necesario modificar las clases que representan las diferentes páginas de la 

plataforma. 

 

En esta primera historia de usuario, con el objetivo de cubrir los escenarios propuestos, 

únicamente se necesita la página principal para comprobar que se están utilizando los diseños 

personalizados. La página principal, debe proveer de los atributos y métodos necesarios para 

comprobar que los diseños se están cargando correctamente.  

En este primer caso, necesitaremos concretamente la url que especifica la hoja de estilos que se 

está utilizando, el contenido de la etiqueta ‘title’, la imagen que se está utilizando como logo y 

algún elemento web que utilice el color definido como primario; en este caso se ha optado por 

coger un enlace de la barra de navegación de la plataforma. 

@Given("^la pagina principal$") 
public void goToColabPage() { 
  
 driverManager = DriverManagerFactory.getDriver(DriverType.CHROME); 
 driver = driverManager.getDriver(); 
 driver.get("http://localhost:18082/"); 
 mainPage = new MainPage(driver); 
} 
 
 
@When("^se comprueba la ruta de la imagen utilizada en el logo$") 
public void getPathLogo() { 
 pathLogo=mainPage.getPathLogo();  
} 
 
@Then("^es la ruta correspondiente a el tema \"([^\"]*)\"$") 
public void checkPathLogo(String theme){ 
 String camelCaseName = WordUtils.capitalizeFully(theme, '_').replaceAll("_", ""); 
 String themeName = StringUtils.uncapitalize(camelCaseName); 
 themeName = driver.getCurrentUrl()+"images/" + themeName + "-logo.png"; 
 Assert.assertEquals(themeName,pathLogo); 
  
} 

Ilustración 23. Fragmento pasos Historia de Usuario “Tema personalizado” 
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Una vez se tienen preparadas las pruebas funcionales que verificarán el correcto funcionamiento 

de la historia, se puede proceder a lanzarlas. 

Ilustración 25. Ejecución escenarios “Tema personalizado” Fallida 

Como cabía esperar las pruebas han fallado; pues actualmente la plataforma se encuentra con 

el tema por defecto (Ilustración 20). Ahora que ya se tienen las pruebas preparadas, podemos 

comenzar a realizar los cambios pertinentes para que conseguir la funcionalidad deseada. Las 

pruebas nos proporcionarán un feedback continuo sobre el avance de la historia de usuario.  

public class MainPage extends AbstractPageObject{ 
  
 @FindBy(css=".navbar-brand") 
 private WebElement logoWeb; 
 @FindBy(xpath="//link[@rel='stylesheet']") 
 private WebElement cssPath; 

@FindBy(css=".nav-link") 
 private WebElement firstNavLink; 
  
  
 public MainPage(WebDriver driver) { 
  super(driver); 
  PageFactory.initElements(new AjaxElementLocatorFactory(driver, 15), this); 
 } 
 
 public String getPathLogo() { 
  return logoWeb.findElement(By.tagName("img")).getAttribute("src"); 
   
 } 
 
 public String getPrimaryColorCss() { 
  return this.firstNavLink.getCssValue("color"); 
 } 
 
 public String getPathCss() { 
  return this.cssPath.getAttribute("href"); 
   
 } 

Ilustración 24. Fragmento del Page-Object que representa la página principal de la plataforma 
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Lo primero que vamos a tratar, es el nombre de la plataforma. Actualmente el nombre que se 

muestra es “xCoLab” en lugar de “Madrid CoLab”. Si se navega por el código de la plataforma, 

rápidamente se puede observar que el título de la plataforma se compone uniendo la variable 

title mediante un ‘–‘ con el nombre de la plataforma que se parametriza empleando la base de 

datos. En caso de que la variable ‘title’ esté vacía, únicamente se utilizará el nombre 

parametrizado en la base de datos. 

 

Ilustración 26. Fragmentos de código Plataforma XCoLab que muestran la selección del nombre de la plataforma 

Puesto que los criterios de aceptación indican que el nombre sea Madrid Colab, no se asignará 

ningún valor a la variable ‘title’. Seguidamente, se parametrizará en la tabla 

‘admin__configuration_attribute’ el nombre de la plataforma, haciendo uso de la clave 

“COLAB_NAME”.  

 

Ilustración 27. Parametrización nuevo Nombre en la Base de Datos 

Ahora que se han realizado los cambios, la prueba debería acabar de manera satisfactoria. De 

no ser así, la prueba nos proporcionará feedback, de nuevo, y volveremos a realizar los cambios 

y ajustes necesarios para lograr el resultado esperado. 

 

Ilustración 28. Ejecución escenarios con primer escenario corregido 
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Ilustración 29. Evidencia cambio nombre de la plataforma 

Esta vez la prueba ha sido satisfactoria, por lo tanto, se puede continuar con la siguiente prueba 

en estado fallido. En este caso, es la correspondiente con el logo de la plataforma. Al igual que 

ocurría con el título de la plataforma, tras navegar por el código del MIT se puede llegar a la 

conclusión de que es necesario parametrizar el nombre del tema que se quiere que esté activo 

en la plataforma. Además, habrá que crear un nuevo enumerado en ColabTheme, el cual definirá 

el color primario que queremos emplear, el tamaño del logo, y si el tema tiene una hoja de 

estilos personalizada. Finalmente, se deberán ubicar los diferentes logos en la carpeta 

./view/src/main/resources/static/themes/madridColab/images con los nombres 

madridColab-logo.png para el logo de la plataforma, madridColab-logo-square-small.png para 

el logo del encabezado web. 

 

Ilustración 30. Fragmentos de código Plataforma XCoLab que muestran la selección de la Plantilla empleada 
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Ilustración 31. Creación de un nuevo enumerado para definir la plantilla de la plataforma 

 

 

Ilustración 32. Actualización plantilla empleada en la Base de Datos 

Ahora que ya se ha añadido el nuevo enumerado, y se ha parametrizado en la tabla el valor 

‘ACTIVE_THEME’ se pueden volver a ejecutar las pruebas relacionadas con la historia de usuario.  

 

 

Ilustración 34. Tema personalizado de la plataforma 

Después de los últimos cambios, la ejecución de las pruebas nos indica que los criterios de 

aceptación se cumplen. Por lo que podemos dar por finalizada esta historia de usuario y bajar 

los puntos de historia en nuestro tablero para así comenzar con la siguiente historia de usuario. 

Ilustración 33. Ejecución correcta escenarios "Tema personalizado" 
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Login 

El inicio de sesión en la plataforma, o login, es una funcionalidad primordial en esta primera 

iteración. A pesar de que, en esta entrega los usuarios todavía no van a poder crear cuentas de 

usuario, el administrador de la plataforma deberá poder acceder a esta con sus credenciales 

para gestionar los concursos desde el menú que se desarrollará para ello. 

Al igual que ocurrió con la historia de usuario ‘Tema Personalizado’, se han definido diferentes 

escenarios para cubrir la funcionalidad especificada en los criterios de usuario. 

El primer escenario describe el comportamiento del sistema cuando un usuario introduce de 

manera correcta sus credenciales de acceso. Cuando esto ocurre, el usuario inicia sesión en la 

plataforma. 

El segundo y tercer escenario describen el comportamiento cuando el usuario introduce unas 

credenciales incorrectas. En este caso, se muestra un mensaje de error con un texto que hace 

saber al usuario que las credenciales son incorrectas. 

Finalmente, el cuarto escenario describe el comportamiento del sistema cuando el usuario cierra 

sesión. Comprobando que la sesión se cierra correctamente 

 

En la página principal existe un enlace, el cual despliega un formulario que permite introducir el 

usuario y contraseña en los inputs correspondientes. Este formulario también dispone de un 

botón entrar que envía la información al servidor para validar si son correctas y permitir el 

acceso a la web.  

 

 

Feature: Login  
  Como usuario quiero poder acceder a la plataforma de colaboración con mi usuario y 
contraseña. 
 
  Scenario: Usuario y password correctos 
    Given la pagina principal de la web colaborativa 
    When se pulsa el boton entrar 
    And se introducen datos de identificacion correctos 
    Then se inicia sesion como usuario 
 
  Scenario: Datos de acceso incorrectos 
   Given la pagina principal de la web colaborativa 
   When se pulsa el boton entrar 
   And se introducen datos de identificacion incorrectos 
   Then se muestra un mensaje de error en los datos 
    
  Scenario: Datos de acceso incorrectos 
   Given la pagina principal de la web colaborativa 
   When se pulsa el boton entrar 
   And se introducen datos de identificacion incorrectos 
   Then se muestra el mensaje "Autenticación fallida, por favor revise su usuario y 
contraseña." 
 
  Scenario: Cerrar sesion 
    Given un usuario que ha iniciado sesion 
    When pulsa sobre cerrar sesion 
    Then se cierra la sesion de usuario 

Ilustración 35. Escenarios Historia de Usuario “Login” expresados en lenguaje Gherkin 
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Una vez el usuario consigue iniciar sesión en la plataforma, el botón entrar es sustituido por una 

sección donde se muestra el nombre del usuario y su imagen de usuario. Si se pulsa sobre esta 

sección, se mostrarán diferentes opciones relacionadas con la cuenta del usuario en la 

plataforma. Sin embargo, la única que nos interesaría en la actual historia de usuario es la opción 

“Cerrar sesión”.  

Si las credenciales de acceso no son correctas, se desplegará un formulario nuevo. En este 

formulario se muestra un mensaje de error indicando que las credenciales no son correctas. 

Por lo tanto, las pruebas utilizarán la aparición y desaparición de los diferentes enlaces para 

comprobar si se ha iniciado sesión en la plataforma. Al igual que comprobarán si el mensaje es 

mostrado al introducir unas credenciales erróneas, y es el definido en los criterios de aceptación. 

Si se analizan las páginas que se necesitan para que actúen como interfaz con la clase de 

pruebas, se puede observar que a diferencia de lo que ocurría con las pruebas de la historia de 

usuario “Tema Personalizado”, esta prueba necesita de dos páginas diferentes. La primera de 

ellas se corresponde con la clase MainPage que ya se vio en las pruebas de la historia de usuario 

“Tema personalizado”. La otra página, es la relacionada con la ventana emergente que se 

muestra al introducir datos erróneos. Se ha decidido separar en una clase independiente esta 

ventana por si en el futuro se decide realizar pruebas específicas de este componente. 

public class LoginSteps{ 
 private WebDriverManager driverManager; 
 private WebDriver driver; 
 private MainPage mainPage; 

private LightBoxLoginPage lightBoxLoginPage; 
 
 @Given("^la pagina principal de la web colaborativa$") 
 public void goToColabPage() { 
  driverManager = DriverManagerFactory.getDriver(DriverType.CHROME); 
  driver = driverManager.getDriver(); 
  driver.get("http://localhost:18082/"); 
  mainPage = new MainPage(driver); 
 } 
  
 @When("^se pulsa el boton entrar$") 
 public void clickEnter() { 
  mainPage.clickEnter(); 
 } 
 
 @And("^se introducen datos de identificacion correctos$") 
 public void insertValidUserAndPassword() { 
  mainPage.insertValidUserAndPassword("solmedo", "odemlo13"); 
  mainPage.clickSubmmit(); 
 } 
 
 @Then("^se inicia sesion como usuario$") 
 public void checkUserLoged() { 
  Assert.assertTrue(mainPage.checkUserLogedIn()); 
 } 

Ilustración 36. Fragmento pasos Historia de Usuario "Login” 
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En la clase MainPage, se agregarán como atributos los nuevos elementos que se necesitan para 

realizar el inicio de sesión y comprobar si se ha iniciado sesión correctamente; o en su defecto, 

si se muestra el correspondiente mensaje de error. También se agregarán los métodos 

necesarios para interactuar con estos elementos webs y proporcionar a la clase de pruebas, la 

información necesaria para verificar el correcto funcionamiento del escenario propuesto. 

 

@FindBy(css=".navbar-nav.ml-auto") 
private WebElement navBar; 
private WebElement loginButton; 
@FindBy(name="username") 
private WebElement inputUserName; 
@FindBy(name="password") 
private WebElement inputPassword; 
@FindBy(id="loginPopupTopSubmit") 
private WebElement submitButton; 
@FindBy(id="user-dropdown") 
private WebElement userIcon ; 
@FindBy(linkText = "Cerrar sesión") 
private WebElement closeSessionLink; 
 
public void clickEnter() { 
 loginButton = navBar.findElements(By.tagName("li")).get(0); 
 this.loginButton.click();  
} 
 
public void insertValidUserAndPassword(String user, String password) { 
 insertCredentials(user,password); 
} 
 
private void insertCredentials(String user, String password) { 
 inputUserName.sendKeys(user); 
 inputPassword.sendKeys(password);   
} 
 
@SuppressWarnings("finally") 
public boolean checkUserLogedIn() { 
 boolean result = false; 
 try { 
 if (this.userIcon.isDisplayed()) { 
  result = true; 
 } 
 }catch(NoSuchElementException ex) { 
  result = false; 
 } 
 finally { 
  return result; 
 } 
} 

Ilustración 37. Métodos y atributos añadidos al Page-Object para iniciar sesión 
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La clase LightBoxLoginPage, por el momento, es una clase bastante más reducida que la clase 

MainPage. Actualmente solo se necesita el elemento web relacionado con el mensaje de error 

al insertar los datos. Con este elemento, las pruebas podrán verificar tanto su aparición, como 

el texto contenido en dicho elemento. 

 

Ahora que se han automatizado los diferentes escenarios de la historia de usuario “Login”, lo 

primero que hay que hacer es ejecutarla para recibir la primera retroalimentación por parte de 

las pruebas antes de comenzar a realizar cambios. 

 

Ilustración 39. Ejecución escenarios “Login” Fallida 

En esta primera ejecución todos los test han fallado. Esto es debido a que para esta iteración se 

ha definido que los usuarios no puedan registrarse y los casos de prueba se han desarrollado 

teniendo en cuenta este requisito. Sin embargo, el enlace que permite el registro de nuevos 

usuarios aparece en la barra de navegación; lo que está provocando que el flujo de las pruebas 

se desvíe hacia la pantalla de registro de usuarios en lugar de seguir el flujo de inicio de sesión. 

Al igual que ocurría con el tema utilizado en la web, se puede controlar si los usuarios pueden 

registrarse en la plataforma mediante parametrización en la base de datos. 

 

Ilustración 40. Actualización Base de Datos para restringir registro de usuarios 

 

 

public class LightBoxLoginPage extends AbstractPageObject { 
 @FindBy(id = "loginModal") 
 private WebElement loginModal; 
 @FindBy(css = ".alert.alert-danger") 
 private WebElement messageError; 
 public LightBoxLoginPage(WebDriver driver) { 
  super(driver); 
  PageFactory.initElements(new AjaxElementLocatorFactory(driver, 15), this); 
 } 
 
 public Boolean isErrorMessageDisplayed() { 
  return loginModal.findElement(By.cssSelector(".alert.alert-
danger")).isDisplayed(); 
 } 
 
 public String getErrorMessageText() { 
  return this.messageError.getText(); 
 } 
} 

Ilustración 38 . Fragmento del Page-Object que representa el componente "Login" mostrado en un pop-up 
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Al comprobar la página después del cambio se puede observar que el enlace, que permite a los 

usuarios registrarse en la plataforma, ha desaparecido. 

 

Ilustración 41. Vista plataforma sin botón de registro 

Tras esta modificación, como dicta el procedimiento que se está siguiendo a la hora de realizar 

cambios, se vuelven a ejecutar las pruebas para comprobar el estado actual de la plataforma y 

recibir el feedback correspondiente. 

 

Ilustración 42. Segunda ejecución con escenario fallido 

Puesto que ha desaparecido el enlace que redirigía la prueba a la creación de usuarios en lugar 

de ir hacia el inicio de sesión, tres de los escenarios finalizan las pruebas en verde. Lo que indica 

que la funcionalidad que cubren dichos escenarios es válida. Sin embargo, uno de los escenarios 

sigue siendo erróneo. Esto es debido a que el mensaje que se está mostrando cuando se insertan 

credenciales incorrectas no es el definido en los criterios de aceptación. 

 

Ilustración 43. Motivo del error, mensaje en ingles 
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Si se navega por el código, y se consulta la documentación que se dispone en el repositorio del 

MIT relacionado con la internacionalización de la página; se puede observar que el software está 

construido para soportar diversos lenguajes. A pesar de ello, esta opción se encuentra 

desactivada por defecto. Lo primero que hay que hacer, al igual que con otras tantas 

configuraciones de la plataforma, es parametrizar en la base de datos el flag que permite que se 

active esta internacionalización. 

 

Ilustración 44. Edición Base de Datos para permitir multilenguaje 

 

Ilustración 45. Barra de navegación en ingles 

 

 

Ilustración 46. Barra de navegación en español 

Ahora que está activa la internacionalización, cabría pensar que con volver a ejecutar las pruebas 

bastaría para tener el resultado que se espera. Sin embargo, a pesar de que el mensaje de error 

en castellano está parametrizado en el fichero homepage_es.properties durante la investigación 

del código se ha comprobado que el mensaje de error que se muestra no captura el mensaje de 

la propiedad indicada dentro del fichero; si no que siempre muestra el mensaje en inglés puesto 

que está fijado directamente en él código. 

Aunque actualmente lo que interesa es que se muestre el mensaje en castellano, se va a 

modificar el código para que utilice la internacionalización y así se muestre en cualquiera de los 

lenguajes permitidos por la plataforma. 

 

<c:when test='${authError != null}'> 
    <div class="alert alert-danger">${authError.message}</div> 
    <c:if test="${_themeContext.authenticationVariables.isAnySsoActive}"> 
        <div class="alert alert-info"> 
            <spring:message code="login.error.social-media-info"/> 
        </div> 
    </c:if> 
</c:when> 

 

<c:when test='${authError != null}'> 
    <div class="alert alert-danger"><spring:message code="homepage.modals.sso.message.error" 
/></div> 
    <c:if test="${_themeContext.authenticationVariables.isAnySsoActive}"> 
        <div class="alert alert-info"> 
            <spring:message code="login.error.social-media-info"/> 
        </div> 
    </c:if> 
</c:when> 

 

Ilustración 47. Fragmento código XCoLab antes del cambio 

Ilustración 48. Fragmento de código editado para mostrar el mensaje de error en función del idioma seleccionado 
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Tras el cambio, se vuelven a ejecutar las pruebas del login para comprobar si los cambios 

realizados son suficientes para satisfacer los requisitos del escenario que fallaba. Además, se 

comprobará que los cambios realizados no han afectado al resto de escenarios. 

 

Ilustración 49. Ejecución escenarios Login sin errores 

 

Ilustración 50. Mensaje mostrado en el idioma correspondiente 

 

Creación de Concursos 

El administrador de la plataforma debe disponer de un espacio donde pueda gestionar los 

concursos de la plataforma. En esta primera iteración, la funcionalidad más importante es 

proveer al administrador de los recursos necesarios para que pueda crear concursos. Además 

de crearlos, desde esta área de trabajo podrá editar los aspectos más principales que 

caracterizan un concurso; como pueden ser el título, la descripción, la cuestión que se plantea a 

los futuros participantes y características propias como las ontologías.  

Esta historia de usuario es considerablemente más amplia que las anteriores. Componiéndose 

de un total de 8 escenarios cuyo objetivo es asegurar que tanto la creación, como la edición de 

los concursos funciona adaptándose a las necesidades del cliente. Finalmente, existe un 

escenario que procura el borrado de los concursos desde el panel de gestión del que dispone el 

administrador. 
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Feature: Concursos web colaborativa 
  Como administrador quiero poder gestionar los concursos de la web colaborativa 
 
  @contests 
  Scenario: Creacion concurso 
    Given un administrador que ha logado en la web 
    When accede a la seccion contest manager 
    And pulsa sobre el boton Create New Contest 
    Then se crea un nuevo concurso 
 
  @contests 
  Scenario: Edicion titulo concurso 
    Given un administrador que ha logado en la web 
    When accede a la seccion contest manager 
    And pulsa sobre el titulo del concurso que quiere editar 
    And introduce el nuevo titulo 
    And pulsa el boton save description 
    Then el titulo del concurso se ha modificado 
 
  @contests 
  Scenario: Edicion pregunta concurso 
    Given un administrador que ha logado en la web 
    When accede a la seccion contest manager 
    And pulsa sobre el titulo del concurso que quiere editar 
    And introduce la nueva pregunta 
    And pulsa el boton save description 
    Then la pregunta del concurso se ha modificado 
 
  @contests 
  Scenario: Edicion Descripcion concurso 
    Given un administrador que ha logado en la web 
    When accede a la seccion contest manager 
    And pulsa sobre el titulo del concurso que quiere editar 
    And introduce la nueva descripcion 
    And pulsa el boton save description 
    Then la descripcion del concurso se ha modificado 
 
  @contests 
  Scenario: Creacion resource page en concurso 
    Given un administrador que ha logado en la web 
    When accede a la seccion contest manager 
    And pulsa sobre el titulo del concurso que quiere editar 
    And accede a la seccion Resources page 
    And pulsa el boton create resource page 
    And rellena los campos propuestos 
    And pulsa el boton save resources 
    Then el concurso tiene un link a la pagina de recursos 
    And los recursos son los que se han introducido 
 
  @contests 
  Scenario: Seleccionar ontology 
    Given un administrador que ha logado en la web 
    When accede a la seccion contest manager 
    And pulsa sobre el titulo del concurso que quiere editar 
    And accede a la seccion Ontology 
    And se cambian las ontologias 
    And se pulsa el boton save ontology 
    Then el concurso muestra las ontologias seleccionadas     
 
  @contests 
  Scenario: Eliminar concurso 
    Given un administrador que ha logado en la web 
    When accede a la seccion contest manager 
    And selecciona un concurso 
    And selecciona la opcion delete contests including phases 
    And pulsa el boton submit 
    And confirma el borrado del cocurso 
    Then el concurso se ha borrado 

 
Ilustración 51. Escenarios Historia de Usuario “Creación de concursos” expresados en lenguaje Gherkin 
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Además de la clase MainPage, la cual contiene los elementos y métodos necesarios para iniciar 

sesión en la plataforma, es necesario crear dos nuevas clases que contengan elementos y 

métodos de páginas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de los escenarios 

propuestos. 

La primera de ellas es la clase ContestManagerPage; esta clase contiene los elementos 

necesarios para crear un concurso y acceder a los concursos que se quieren modificar. Además, 

dispone de un desplegable que permite aplicar modificaciones concretas, como el borrado, 

sobre los concursos que se hayan seleccionado. 

Otra de las clases necesarias para cubrir los escenarios es la clase EditionContestPage. Esta clase 

representa la página de la plataforma que permite la edición de los concursos. Hasta esta página 

se llega cuando se pulsa sobre el concurso que se quiere editar en la página ContestManager. 

En tercer lugar, tenemos la clase ContestPage la cual representa un concurso concreto. Esta 

clase provee la información del concurso seleccionado. Con la información del concurso se 

puede comprobar que los cambios realizados desde el editor se han realizado de manera 

correcta.  

Finalmente, si se decide borrar un concurso es necesario confirmar el borrado de este. Esta 

confirmación se realiza por medio de una página intermedia. Esta página intermedia es la 

representada por la clase DeleteConfirmationPage; disponiendo de los elementos web, y los 

métodos necesarios para permitir a la clase de pruebas confirmar el borrado de un concurso. 

public class ContestSteps { 

 @When("^accede a la seccion contest manager$") 
 public void goToContestManager() { 
  contestManagerPage = mainPage.goToContestManagerPage(); 
 } 
 
 @And("^pulsa sobre el boton Create New Contest$") 
 public void createNewContest() { 
  initialNumberOfContest = contestManagerPage.numberOfContest(); 
  contestManagerPage.clickOnCreateNewContestButton(); 
 } 
 
 @Then("^se crea un nuevo concurso$") 
 public void checkNewContestIsCreated() { 
  contestManagerPage = mainPage.goToContestManagerPage(); 
  Assert.assertEquals(initialNumberOfContest + 1, 
contestManagerPage.numberOfContest()); 
 } 
 @And("^pulsa sobre el titulo del concurso que quiere editar$") 
 public void goToEditContest() { 
  nameOfLastContest = 
contestManagerPage.getNameOfContest(contestManagerPage.numberOfContest() - 1); 
  editionContestPage = 
contestManagerPage.clickOnContestToEdit(contestManagerPage.numberOfContest() - 1); 
 
 } 
 @And("^introduce el nuevo titulo$") 
 public void writeNewTitleContest() { 
  newTitle = "El nuevo titulo es " + new Timestamp(new Date().getTime()); 
  newTitle = newTitle.replaceAll(":", ".").replaceAll("-", "."); 
  editionContestPage.changeTitle(newTitle); 
 } 
 @And("^pulsa el boton save description$") 
 public void saveDescription() { 
  editionContestPage.clickOnSaveChanges(); 
 } 

Ilustración 52 . Fragmento pasos Historia de Usuario “Creación de concursos” 
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public class ContestManagerPage extends AbstractPageObject { 
 @FindBy(xpath = "//button[@data-url='/admin/contest/manager/createContest']") 
 private WebElement createNewContestButton; 
 public void clickOnCreateNewContestButton() { 
 createNewContestButton.click(); 
} 
} 

 

public class EditionContestPage extends AbstractPageObject { 
 
 @FindBy(id = "title") 
 private WebElement title; 
 @FindBy(id = "saveChangesButton") 
 private WebElement saveChangesButton; 
 public void changeTitle(String newTitle) { 
 title.clear(); 
 title.sendKeys(newTitle); 
 } 
 
public void clickOnSaveChanges() { 
 saveChangesButton.click(); 
 } 

} 

public class DeleteConfirmationPage extends AbstractPageObject { 
 @FindBy(id = "contestOverviewBody") 
 private WebElement tableContestsToDelete; 
 @FindBy(id = "submitButton") 
 private WebElement submitButton; 
 public DeleteConfirmationPage(WebDriver driver) { 
     super(driver); 
     PageFactory.initElements(new AjaxElementLocatorFactory(driver, 15), this); 
 } 
 
 public void confirmDeleteContest() { 
    
tableContestsToDelete.findElement(By.tagName("tr")).findElement(By.tagName("td")).click(); 
 this.submitButton.click(); 
 } 
} 

 

public class ContestPage extends AbstractPageObject { 
 
 @FindBy(tagName = "h1") 
 private WebElement titleOfContest; 
 @FindBy(css = ".p-ContestProposals__header__description") 
 private WebElement descriptionOfContest; 
 @FindBy(css = ".p-ContestProposals__header__title.clearfix") 
 private WebElement questionOfContest; 
 
 public String getNameContestShown() { 
  return titleOfContest.getText(); 
 } 
 
 public String getDescriptionContest() { 
  return descriptionOfContest.getText(); 
 } 

Ilustración 53. Fragmento del Page-Object que representa la página de administración de concursos 

Ilustración 54. Fragmento del Page-Object que representa la página de edición de concursos ya creados 

Ilustración 55. Fragmento del Page-Object que representa la página de detalles de un concurso 

Ilustración 56. Fragmento del Page-Object que representa la página de confirmación de borrado de concursos 
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Tras la primera ejecución del repositorio de pruebas del que se dispone para esta historia de 

usuario se obtiene el siguiente resultado. 

 

Ilustración 57. Ejecución escenarios “Creación de concursos” con escenarios fallidos 

Se puede observar que, aproximadamente, el 71% de los casos de prueba definidos satisface 

los requisitos definidos para la historia. Sin embargo, existen dos casos de prueba que fallan y 

gracias al arnés de pruebas que cubre el código y nos proporciona feedback continuo, 

podemos comenzar a realizar los cambios que sean necesarios para que las pruebas se pasen 

con un 100% de éxito. 

Tras analizar el código, no se logra observar nada verdaderamente relevante para solucionar el 

problema. La prueba crea la página de recursos del concurso, pero no consigue actualizar la 

información de los campos de cada recurso. Tras analizar los logs de la petición se detecta el 

siguiente mensaje de error. 

 

Ilustración 58. Código de error mostrado en la plataforma. 
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Al igual que ocurría antes, el timezone puede parametrizarse en la base de datos. Sin embargo, 

el problema reside en que no está admitiendo la parametrización por defecto. Esto es debido a 

que la parametrización por defecto está proveyendo al sistema del nombre de la zona horaria y 

no del identificador. Debido a que este elemento es parametrizable, se va a parametrizar en la 

base de datos para cambiar el comportamiento en lugar de realizar el cambio directamente en 

el código.  

 

Ilustración 60. Asignación del valor para el atributo DEFAULT_TIME_ZONE_ID en base de datos 

Después de este cambio, se vuelven a ejecutar las pruebas para comprobar que el problema ha 

sido resuelto de manera satisfactoria. 

 

Ilustración 61. Ejecución escenarios “Creación de concursos" con únicamente un escenario fallido. 

Ahora que ya funciona correctamente la creación de recursos para un concurso, se procederá a 

solucionar la selección de ontologías. Si se despliega el punto en el que falla el escenario se 

observa que el fallo está producido porque no encuentra la ontología que se quiere seleccionar. 

El administrador, además de crear concursos puede gestionar aspectos de la página como el 

contenido que se muestra en cada sección, o las ontologías que existe. Puesto que aún no se 

han especificado las ontologías la prueba falla. La solución de esta funcionalidad no pasa por 

tocar código ni parametrizar variables en la base de datos. Lo único que hay que hacer en este 

punto es crear las ontologías dentro del panel de administrador. 

 

Ilustración 62. Editores del panel de administración de la plataforma 

public static final AttributeGetter<String> DEFAULT_TIME_ZONE_ID = 
            ConfigurationAttributes.newStringAttribute("DEFAULT_TIME_ZONE_ID") 
                    .defaultValue(TimeZone.getDefault().getDisplayName()) 
                    .build(); 

Ilustración 59. Fragmento de código que selecciona el Time_Zone por defecto en la plataforma 
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Ilustración 63. Creación manual de ontologías de la plataforma 

La creación de las ontologías, al igual que la creación de contenido estático dentro de la web, 

que se verá más adelante, permite comprobar el correcto funcionamiento de algunos de los 

servicios proporcionados por el servicio XCoLab-content-service de manera manual. 

Ahora que ya tenemos las ontologías de nuestra plataforma definidas y que se puede asegurar 

que el “Ontology Editor” funciona. Se puede proceder a la ejecución de las pruebas de nuevo. 

 

Ilustración 64. Ejecución correcta escenarios “Creación concursos" 
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Mostrar concursos 

A parte de la creación de concursos, en esta primera entrega interesa que el administrador 

pueda decidir qué concursos pueden ser mostrados al público para comenzar a promocionarlos. 

Los concursos se mostrarán en tres secciones dentro de la plataforma.  

La primera de ellas es la sección concursos, a la cual se puede acceder desde el enlace disponible 

en la barra de navegación de la plataforma. Dentro de esta sección, los concursos pueden 

visualizarse de tres modos: Mosaico, Por atributos, o Lista. 

Además de esta vista, tenemos también una vista especifica de cada concurso concreto. Gran 

parte de los métodos y atributos necesarios para probar este requisito se han realizado ya en la 

historia de usuario “Creación de Concursos” debido a que era necesario acceder a esta vista para 

comprobar las modificaciones realizadas en los concursos. 

Finalmente, los requisitos especifican que se puedan mostrar en la pantalla principal los 

concursos que elija el administrador. 

Debido a que los escenarios de estas pruebas están ligados a los concursos, se ha añadido la 

definición de estos en el mismo fichero utilizado para la definición de los escenarios de Creación 

de concursos. 

Al igual que ocurre con la definición de los escenarios, los pasos enlazados con cada sentencia 

gherkin se han definido y desarrollado en la clase ContestSteps, la cual contenía los pasos de la 

historia Creación de concursos.  

Con el avance del proyecto se puede ir comprobado como muchas de las páginas del modelo 

POM ya están definidas y pueden ser reutilizadas en el desarrollo de otras pruebas. En este caso, 

ya existen clases con páginas que necesitamos para especificar las pruebas como es el caso de 

las clases MainPage, ContestPage, ContestManagerPage siendo únicamente necesario ampliar 

las clases con los nuevos elementos y métodos que se necesiten. 

@contests 
  Scenario: Mostrar pagina concurso 
    Given un administrador que ha logado en la web 
    When accede a la seccion contest manager 
    And pulsa el boton view de un concurso 
    Then se muestra la pagina del concurso 

@contests 
  Scenario: Publicar concurso 
    Given un administrador que ha logado en la web 
    When accede a la seccion contest manager 
    And selecciona un concurso 
    And selecciona la opcion Public not private 
    And pulsa el boton submit 
    Then se muestra en la seccion concursos modo mosaico sin necesidad de iniciar sesion 
    And en el modo por atributos 
    And en el modo Lista 
 
  @contests 
  Scenario: Seleccionar concursos que se muestran en la pagina principal 
    Given un administrador que ha logado en la web 
    When accede a la pagina principal de la web 
    And pulsa el boton edit contest preferences 
    And seleciona los concursos que quiere que se muestren 
    And pulsa el boton save 
    And vuelve a la pantalla de inicio 
    Then los concursos seleccionados se muestran en la pantalla principal 

 Ilustración 65.  Escenarios Historia de Usuario “Mostrar concursos” expresados en lenguaje Gherkin 
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Por otra parte, también es necesario crear nuevas clases que representen páginas que hasta 

ahora no han sido empleadas en ninguna prueba. En el caso del mostrado de concursos, ha 

existido la necesidad de crear la clase ContestListPage, la cual muestra todos los concursos 

públicos. Esta página es accesible desde un enlace disponible en la barra de navegación de la 

plataforma. 

 

 @And("^selecciona un concurso$") 
 public void selectContest() { 
  nameOfLastContest =  
contestManagerPage.getNameOfContest(contestManagerPage.numberOfContest() - 1); 
  this.initialNumberOfContest = contestManagerPage.numberOfContest(); 
  contestManagerPage.selectContest(contestManagerPage.numberOfContest() - 1); 
 } 
 
 @And("^selecciona la opcion Public not private$") 
 public void selectPublicContestOption() { 
  contestManagerPage.selectPublicContestOption(); 
 } 
 
 @Then("^se muestra en la seccion concursos modo mosaico sin necesidad de iniciar sesion$") 
 public void checkIfContestIsPublic() { 
  mainPage.closeSession(); 
  contestListPage = mainPage.goToContest(); 
  contestListPage.viewAllContests(); 
 Assert.assertTrue(contestListPage.checkIfContestVisible(this.nameOfLastContest.toLow
erCase())); 
 } 

 

public class ContestListPage extends AbstractPageObject { 
 @FindBy(xpath = "//a[@href='/contests?viewType=GRID&filter=&showAllContests=true']") 
 private WebElement buttonAllContests; 
 @FindBy(xpath = "//a[@href='/contests?viewType=LIST&filter=&showAllContests=true']") 
 private WebElement buttonToListMode; 
 @FindBy(xpath = "//a[@href='/contests?viewType=OUTLINE&filter=&showAllContests=true']") 
 private WebElement buttonToAttributeMode; 
 
 public ContestListPage(WebDriver driver) { 
  super(driver); 
  PageFactory.initElements(new AjaxElementLocatorFactory(driver, 15), this); 
 } 
 
 public void viewAllContests() { 
  buttonAllContests.click(); 
 } 
 
 public boolean checkIfContestVisible(String nameOfContest) { 
 
 String nameOfContestAux = nameOfContest.replaceAll("\\.", ""); 
 nameOfContestAux = nameOfContestAux.replaceAll(" ", "-"); 
 int year = Calendar.getInstance().get(Calendar.YEAR); 
 nameOfContestAux = "//a[@href='/contests/" + year + "/".concat(nameOfContestAux + 
"']"); 
 WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, 5); 
 
 wait.until(ExpectedConditions.visibilityOf(driver.findElement(By.xpath(nameOfContest
Aux)))); 
 return driver.findElement(By.xpath(nameOfContestAux)).isDisplayed(); 
 } 

 

Ilustración 66. Fragmento ampliación pasos Historia de Usuario “Mostrar Concursos" 

Ilustración 67. Fragmento del Page-Object que representa la página que muestra el listado de concursos de la 
plataforma 
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Una vez listas las pruebas funcionales de esta historia de usuario, se va a preparar el lanzamiento 

de estas de manera que también ejecute las pruebas de la historia de usuario Creación de 

Concursos. Estas pruebas se ejecutarán a modo de regresión. Esta decisión viene dada por el 

hecho de que quizás haya que tocar código o aspectos de este que afecten a todas las 

funcionalidades del servicio XCoLab-Contest-Service. Con el objetivo de comprobar que no se 

introducen fallos en las funcionalidades ya probadas procederemos a lanzar todas las pruebas 

juntas. 

 

Ilustración 68. Ejecución escenarios “Mostrar concursos” con un escenario fallido 

Parecido a lo que ocurrió con las ontologías, en este caso la única historia que falla es la 

relacionada con la funcionalidad encargada de mostrar los concursos que decida el 

administrador en la pantalla principal. Esto ocurre porque actualmente en la pantalla principal 

no se ha añadido ningún contenido. El hecho de no haber añadido contenido provoca que no 

exista el elemento necesario para dar la opción al administrador de elegir los concursos que se 

muestran en el contenedor, porque en realidad, ni siquiera existe el contenedor. 

En este punto, de manera indirecta se va a probar de nuevo de forma manual el servicio XCoLab-

Content-Service. Para ello se va a crear el contenido estático de la página principal. 

Lo primero de todo es acceder con un perfil de administrador al interior de la plataforma. Una 

vez dentro, habrá que dirigirse a la pantalla principal. Allí se podrá observar que existen dos 

secciones de la página cuyo único contenido es la palabra “content”.  

 

Ilustración 69. Página principal de la plataforma sin contenido definido 
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Si se pulsa sobre “Edit article” se accede al menú content-editor, el cual permite al administrador 

gestionar el contenido de la plataforma web. Aquí, lo primero que se va a hacer es editar el 

contenido estático cuyo nombre es “Landing Page Top”. Esta sección se va a editar con el modo 

“source” activado para poder, mediante html, incorporar el contenido que nos interese; en este 

caso se ha creado una cabecera para la plataforma web. 

 

Ilustración 70. Página principal de la plataforma con cabecera definida 

Ahora lo que se necesita es poder mostrar los concursos en la página principal. Para ello se va a 

volver a acceder al menú “content-editor” para editar el contenido de “Landing page bottom” 

incorporando alguno de los widgets de los que dispone la plataforma. 

En este caso se incorpora un widget que permite ver los concursos y otro que permite llamar a 

un artículo mediante su identificador. En el caso del segundo widget, llama a un artículo que se 

ha creado para la ocasión el cual mostrará las noticias que se vayan incorporando. 

 

Ilustración 71. Definición widgets página principal 
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Ilustración 72. Definición artículo Noticias 

 

Ilustración 73. Página principal con contenido definido 
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Ahora que ya existe en la página principal el widget que permite mostrar los concursos que el 

administrador decida, se volverán a lanzar las pruebas que se habían preparado.  

 

Ilustración 74. Ejecución correcta escenarios “Mostrar concursos" 

Ahora que existe el widget, el escenario que antes fallaba ya funciona correctamente. Además, 

ahora ya se dispone de más pruebas realizadas sobre el componente que gestiona el contenido 

de la web y se ha obtenido un aspecto más visual de la plataforma.  
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Asignar roles 

Todo concurso tiene asociado un conjunto de personas que conforman el equipo del concurso. 

Este equipo está formado por personas a las que se les asigna un rol concreto dentro del 

concurso. Existen cuatro roles que pueden ser asignados: IA Fellow, Advisor, Fellow, o Judge. 

 La asignación del equipo se hace desde la misma pantalla de edición que se utiliza para 

modificar los aspectos principales de los concursos. Desde la página de edición de un concurso, 

se accederá a la pestaña “Team” dónde se podrán asignar los diferentes roles a usuarios dados 

de alta en la web. Además de esto, se podrán eliminar usuarios asignados a un determinado rol. 

 

Puesto que ya se ha trabajado antes en la edición de concurso, y que la asignación de roles no 

necesita de ninguna página extra, únicamente tendremos que ampliar la lógica de las páginas 

utilizadas en las pruebas de edición de los concursos. Tampoco será necesario crear una nueva 

clase que contenga los pasos de estas pruebas, pues pueden mantenerse dentro de la clase 

ContestSteps junto con los pasos de la creación y visualización de concursos.  

 

@members 
  Scenario: Seleccionar los miembros del equipo que componen un concurso 
    Given un administrador que ha logado en la web 
    When accede a la seccion contest manager 
    And pulsa sobre el titulo del concurso que quiere editar 
    And accede a la seccion Team 
    And agrega a los miembros del equipo 
    And pulsa el boton save team 
    Then se muestran los miembros del equipo en la pagina del concurso 
 
  @members 
  Scenario: Eliminar los miembros del equipo que componen un concurso 
    Given un administrador que ha logado en la web 
    When accede a la seccion contest manager 
    And pulsa sobre el titulo del concurso que quiere editar 
    And accede a la seccion Team 
    And elimina los miembros del equipo 
    And pulsa el boton save team 
    Then los miembros del equipo no se muestran en la pagina del concurso 

@And ("^accede a la seccion Team$") 
     public void goToTeamSelection() { 
      editionContestPage.goToTeamSelectionPage(); 
     } 
@And ("^agrega a los miembros del equipo$") 
public void addMemberTeam() { 
  memberTeam = "member"; 
  editionContestPage.addMemberTeam("member"); 
 }      
@Then ("^se muestran los miembros del equipo en la pagina del concurso$") 
 public void checkIfTeamIsShownInContestPage() { 
  contestPage = editionContestPage.clickOnPreviewContest(); 
      Assert.assertTrue(contestPage.checkIfTeamIsShownInContestPage("Member 
Colab","Member Colab", "Member Colab", "Member Colab")); 

     } 

Ilustración 75. Escenarios Historia de Usuario “Asignar Roles” expresados en lenguaje Gherkin 

Ilustración 76. Fragmento pasos Historia de Usuario “Asignar roles” 
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Una vez se han agregado los elementos y métodos necesarios a las clases ya definidas, para 

poder hacer frente a los nuevos escenarios que se presentan con esta funcionalidad; se puede 

proceder a la ejecución de las pruebas automáticas. 

 

Ilustración 78. Ejecución correcta escenarios “Asignar roles" 

Gracias al feedback de las pruebas, se puede observar que los escenarios cubren la funcionalidad 

requerida para esta historia de usuario de forma válida pudiendo dar esta última por concluida. 

 

 

public void addMemberTeam(String member) { 
 WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, 5); 
   
 this.userSelectorInputIAFellows.sendKeys(member); 
 
 wait.until(ExpectedConditions.visibilityOf(this.autoCompleteIAFellows)); 
 
 this.autoCompleteIAFellows.findElements(By.tagName("li")).get(0).click(); 
   
 this.userSelectorInputAdvisors.sendKeys(member); 
 
 wait.until(ExpectedConditions.visibilityOf(this.autoCompleteAdvisors)); 
 
 this.autoCompleteAdvisors.findElements(By.tagName("li")).get(0).click(); 
   
 this.userSelectorInputFellows.sendKeys(member); 
 
 wait.until(ExpectedConditions.visibilityOf(this.autoCompleteFellows)); 
 
 this.autoCompleteFellows.findElements(By.tagName("li")).get(0).click(); 
   
 this.userSelectorInputJudges.sendKeys(member); 
 
 wait.until(ExpectedConditions.visibilityOf(this.autoCompleteJudges)); 
 
 this.autoCompleteJudges.findElements(By.tagName("li")).get(0).click(); 
 } 

Ilustración 77. Método para añadir miembros al equipo del concurso 
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Adaptación Wiki 

La wiki, o información relativa a la plataforma, es un espacio donde el usuario puede consultar 

información relativa a la plataforma. Es por ello, que esta sección debe estar siempre actualizada 

con información útil para el usuario. 

Es de suma importancia que apartados como las políticas de privacidad de la plataforma sean 

correctas, pues un error en estas secciones podría incluso tener repercusiones legales. 

Los escenarios que definirán el correcto comportamiento de esta historia de usuario se centran 

en comprobar el contenido de los diferentes apartados de la sección “Acerca de” de la 

plataforma. 

 

Para el desarrollo de estas pruebas se ha definido un nuevo page-object relativo a la página 

“Acerca de”. Este page Object se encargará de acceder a los diferentes apartados de esta 

sección, y devolver el contenido de estás. 

Feature: Wiki personalizada 
  Como usuario quiero poder ver información relativa a la página para conocer más sobre la 

plataforma. 

@About 
  Scenario: Contenido seccion Acerca de Madrid CoLab 
    Given la pagina de informacion sobre la plataforma 
    When se comprueba el contenido de la seccion Acerca de Madrid CoLab 
    Then coincide con el del fichero "Acerca_de_Madrid_CoLab.html" 
 
  @About 
  Scenario: Contenido seccion Origen 
    Given la pagina de informacion sobre la plataforma 
    When se comprueba el contenido de la seccion Origen 
    Then coincide con el del fichero "Origen.html" 
 
  @About 
  Scenario: Contenido seccion Concursos y Area de trabajo 
    Given la pagina de informacion sobre la plataforma 
    When se comprueba el contenido de la seccion Concursos y Area de trabajo 
    Then coincide con el del fichero "Concursos_Y_Area_Trabajo.html" 

Ilustración 79. Escenarios Historia de Usuario “Adaptación Wiki” expresados en lenguaje Gherkin 
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public class AboutSteps { 
 private MainPage mainPage; 
 private AboutPage aboutPage; 
 private ArrayList<String> sections; 
 private ArrayList<String> sectionsInHowTo; 
 private String contentHtml; 
 private ContentPage contentPage; 
 private TestContext testContext; 
   
   @Given("^la pagina de informacion sobre la plataforma$") 
 
 public void startAndGoToAbout() { 
  mainPage.loadMainPage(); 
  mainPage.goToAbout(); 
 } 
 
   @When("^se comprueban las secciones principales que contiene$") 
 public void getSections() { 
  aboutPage = this.testContext.getPageObjectManager().getAboutPage(); 
  sections = aboutPage.getSections(); 
 } 
   @Then("^son Acerca de CoLab.upm, Origen ,Como funciona, Preguntas frecuentes, Personas, 
Promotores y Colaboradores, y Contacto$") 
    public void checkIfSectionsAreOk(){ 
     Assert.assertEquals(sections.get(0),"Acerca de CoLab.upm"); 
     Assert.assertEquals(sections.get(1),"Origen"); 
     Assert.assertEquals(sections.get(2),"¿Cómo funciona?"); 
     Assert.assertEquals(sections.get(3),"Preguntas frecuentes"); 
     Assert.assertEquals(sections.get(4),"Personas"); 
     Assert.assertEquals(sections.get(5),"Promotores y Colaboradores"); 
     Assert.assertEquals(sections.get(6),"Contacto"); 
     
    }   

public class AboutPage extends AbstractPageObject{ 
 @FindBy(css=".l-Content__sidebar.l-Content__sidebar--small.c-SideMenu.c-SideMenu--styled") 
 WebElement sectionsContent; 
 @FindBy(xpath="//div[@class='l-Content__main']/div") 
 WebElement mainContent; 
 @FindBy(xpath="//a[@href='/web/guest/about']") 
 WebElement linkToAbout; 

   public ArrayList<String> getSectionsInHowTo() { 
 List<WebElement> sections = 
driver.findElements(By.xpath("//main/div/div/div/ul/li/ul/li/a")); 
 ArrayList<String>sectionNames = new ArrayList<String>(); 
 for(int i=0;i<sections.size();i++) { 
  sectionNames.add(sections.get(i).getText()); 
  System.out.println(sectionNames.get(i)); 
 } 
 return sectionNames; 
 } 
 
  
 public String getAboutContentHtml() { 
   
  return this.getContentHtml(this.mainContent); 
   
 } 
 

Ilustración 80. Fragmento pasos Historia de Usuario “Wiki Adaptada” 

Ilustración 81. Fragmento del Page-Object que representa la página ‘Acerca de’ de la plataforma 
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Una vez desarrolladas las pruebas automáticas se procede a ejecutarlas para comprobar el 

estado actual de la plataforma; aunque sabemos que dichas pruebas van a fallar, pues aún no 

se ha introducido el contenido oportuno dentro de la plataforma. 

 

Ilustración 82. Ejecución escenarios “Wiki Adaptada” Fallida 

Ahora que ya se conoce el estado actual de la plataforma, se procede a redactar manualmente 

cada uno de los apartados de esta página desde el gestor de contenidos de la plataforma de 

igual manera que se hizo en la historia de usuario de esta iteración.  

 

Ilustración 83. Ejecución escenarios “Wiki Adaptada” Fallida 

Actualmente se conocen los apartados que conforman esta sección. Sin embargo, el cliente aún 

no ha redactado el contenido de los diferentes apartados; por lo que la historia queda bloqueada 

a esperas de que se provea esta información. 
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Revisión y resultados del sprint 1 

Revisión y retrospectiva 

Como es habitual en las metodologías agiles, al finalizar una interacción se muestran los 

resultados al cliente para comprobar que el producto desarrollado cumple con los requisitos 

establecidos. El objetivo de estas reuniones es mantener alineadas las necesidades del cliente 

con los trabajos realizados por el equipo. 

Durante la reunión se han mostrado los avances, se han realizado observaciones sobre las 

funcionalidades y se han aportado las siguientes mejoras para próximas iteraciones: 

• En lo relativo al tema empleado en la plataforma, se ha propuesto un cambio tanto en 

los colores empleados en la plataforma, como en el nombre de esta. El cliente estudiará 

las posibles modificaciones para incluirlas en futuras iteraciones. 

• Se ha incidido en la necesidad de definir las páginas que faltan para acabar la historia de 

usuario que adapta la ‘Wiki’ de la plataforma, acordándose que el cliente trabajará en 

ello para definirlas lo antes posible, intentando tenerlas definidas con tiempo suficiente 

como para ser incluidas en el próximo sprint. 

Tras esta reunión se consigue la visión que el cliente tiene del trabajo realizado. Sin embargo, 

también es necesario realizar una autocrítica del trabajo realizado con el objetivo de mejorar 

iteración a iteración; consiguiendo con ello un equipo cada vez más maduro.  Está autocritica se 

lleva a cabo en una reunión definida en Scrum como ‘retrospectiva’. Existen muchas técnicas 

para sacar el mayor partido a esta reunión. Durante la realización de este TFG se ha decidido 

utilizar la técnica ‘Estrella de mar’. Está técnica divide un panel en 5 secciones dándole la forma 

de una estrella. Cada sección de la estrella representa una de las siguientes categorías: 

1. Empezar a hacer: Esta categoría representa todo aquello que no se ha hecho durante el 

sprint y se piensa que podría aportar beneficios a futuros sprint. 

2. Hacer más: Esta categoría representa todo aquello que ya se está realizando durante el 

sprint, pero que se podría realizar de manera más frecuente. 

3. Seguir haciendo: En esta categoría está representado todo lo que se está haciendo de 

manera adecuada, no siendo necesario realizar ningún cambio. 

4. Dejar de hacer: Esta categoría representa aquellas malas prácticas que provocan un 

empeoramiento en el trabajo realizado y que se deberían eliminar. 

5. Hacer menos: Todo en exceso es malo. Por ello, está categoría agrupa todo aquello que 

está provocando un empeoramiento en el proceso por exceso. 
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Ilustración 84. Retrospectiva Sprint 1 

Durante la retrospectiva se han realizado las siguientes observaciones dentro del sprint: 

• Empezar a hacer análisis previos a las historias de usuario. Esto se refiere a trabajar en 

las historias de usuario antes de introducirlas en el Sprint backlog. Esto ayudará a definir 

mejor los objetivos que se desean alcanzar con las historias de usuario, y a estimar mejor 

el coste en puntos esfuerzo de estas.  

• Refinar más las historias. Se ha observado que las historias de usuario que se introducen 

en el sprint backlog están llenas de incógnitas. El análisis previo visto anteriormente 

ayudará a que las historias estén más claras y puedan definirse mejor; pudiendo incluso 

ser divididas en diferentes historias de usuario más pequeñas. 

• En la retrospectiva se ha puesto en valor el trabajo del equipo. Las primeras iteraciones 

pueden ser las más costosas hasta coger una rutina; sin embargo, el equipo ha trabajado 

de manera constante. 

• Un punto negativo es que se ha observado que el cliente realiza pruebas en producción. 

El entorno de producción no debería ser utilizado para este fin, por lo que se ha pedido 

que cese esta actividad y se ha empezado a trabajar en la solicitud de un entorno de 

preproducción dónde el cliente pueda realizar las pruebas manuales que vea oportunas. 

 

Análisis del trabajo realizado 

Tras alinear las necesidades del cliente con los trabajos realizados por el equipo, y realizar la 

autocrítica de la iteración durante el refinamiento; es hora de cuantificar el trabajo realizado 

durante el sprint y analizar los resultados con el objetivo de detectar posibles desviaciones del 

tiempo planificado y el motivo por el cual han ocurrido estas. 
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• Burn-Down Chart 

 

 

Ilustración 85. Burtdown-Chart Sprint 1 

Como se puede observar en esta primera iteración, la gráfica que muestra el estado actual del 

avance se encuentra frecuentemente por debajo del estado ideal. Esto quiere decir que el 

avance es bastante rápido. Existen dos motivos por los cuales ocurre esto. El primero de ellos es 

el tiempo de dedicación. Cuando se estimaron las historias y se introdujeron en el Sprint backlog, 

se tuvo en cuenta una dedicación de 3 horas diarias. Sin embargo, durante esta primera iteración 

se ha tenido una dedicación de 5 horas. También se pueden observar situaciones atípicas, donde 

se bajan muchos puntos de historia en poco tiempo (día 1), o por el contrario dónde se emplea 

mucho tiempo en historia cuya estimación era pequeña (día 10). Estos valores atípicos se deben 

a una mala estimación en las historias de usuario derivadas de un mal refinamiento de estas. 

 

Finalmente, al acabar el sprint, se puede comprobar que no se han terminado todas las tareas, 

al quedarse bloqueada la Historia de usuario “Adaptación Wiki” a espera de la definición de 

algunas páginas por parte del cliente. 
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• Valor entregado  

 

Ilustración 86. Gráfica valor entregado Sprint 1 

Esta segunda grafica contrasta los puntos de valor que el equipo se ha comprometido a entregar 

durante la iteración (barra azul) con los finalmente entregados (barra verde).  Se puede observar 

que el equipo no ha cumplido con su compromiso. Sin embargo, este compromiso no se ha 

cumplido debido a una falta de definición por parte del cliente en una de las historias de usuario; 

por lo que finalmente se puede establecer que la velocidad del equipo y la cantidad de puntos 

de valor entregados durante la iteración han sido adecuados. 
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Sprint 2 

Sprint Backlog 
Durante el roadmap del proyecto ya se definieron las historias que iban a formar parte de esta 

segunda iteración (Ilustración 4). Sin embargo, debido a contratiempos en el primer sprint, y a 

la propuesta en la retrospectiva de analizar y refinar las historias de usuario antes de comenzar 

a trabajar en ellas, se ha modificado la cantidad de historias presentes en este segundo Sprint. 

El primer cambio significativo, es que se ha dejado una holgura dentro del Sprint para poder 

completar la historia que se viene arrastrando del Sprint anterior, si llegara a desbloquearse. 

El segundo cambio en el sprint respecto a aquella primera estimación es que algunas historias 

se han dividido. Esto es debido a que tras analizar la definición que se había hecho de las 

historias, se ha llegado a la conclusión de que contenían funcionalidades que bien podrían 

pertenecer a historia de usuario diferentes. 

 

Historia de usuario: Gestión plantillas de propuestas 

Funcionalidad: Como administrador de la plataforma Quiero poder crear y editar plantillas 
de propuestas Para definir la información que deben proporcionar los miembros en las 
propuestas de los concursos. 

Criterios de aceptación: 

• Escenario 1: Dado un administrador en la sección “Proposal Templates” del área de 
administración cuando pulsa el botón “create new template” entonces se crea una 
nueva plantilla. 

• Escenario 2: Dado un administrador en la sección “Proposal Templates” del área de 
administración cuando selecciona una plantilla entonces puede editar el nombre. 

• Escenario 3: Dado un administrador en la sección “Proposal Templates” del área de 
administración cuando selecciona una plantilla y pulsa el botón “add section” 
entonces se crea una nueva sección editable. 

• Escenario 4: Dado un administrador en la sección “Proposal Templates” del área de 
administración cuando selecciona una plantilla y pulsa el botón “delete template” 
entonces la plantilla seleccionada se elimina. 

Conversación: Cada concurso debe tener una plantilla personalizada que los miembros deben 
rellenar para poder crear propuestas. Estas plantillas deben poder ser gestionadas por el 
administrador desde el área de administración de la plataforma. Para ello se creará una 
sección en el área de administración donde se podrán crear nuevas plantillas, o editar y borrar 
las ya existentes. 

Esfuerzo: 5 
Valor:  5 
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Historia de usuario: Creación de usuarios 

Funcionalidad: Como usuario Quiero poder crearme un usuario en la plataforma Para poder 
acceder a las opciones exclusivas para miembros. 

Criterios de aceptación: 

• Escenario 1: Dado un usuario en el formulario de creación de usuarios cuando no 
introduce el nombre de usuario entonces aparece un mensaje con el texto: “El 
nombre de usuario debe tener entre 3 y 26 caracteres. Por favor, elija un nombre de 
usuario.” 

• Escenario 2: Dado un usuario en el formulario de creación de usuarios cuando 
introduce el nombre de usuario con caracteres especiales, no alfanuméricos, 
entonces aparece un mensaje con el texto: “Tiene que responder a la expresión 
regular “[a-zA-Z0-9]”.” 

• Escenario 3: Dado un usuario en el formulario de creación de usuarios cuando no 
introduce su dirección de email entonces aparece un mensaje con el texto: “Por favor, 
introduzca su dirección de correo electrónico” 

• Escenario 4: Dado un usuario en el formulario de creación de usuarios cuando no 
introduce la misma contraseña en el campo contraseña que en el campo repetir 
contraseña entonces aparece un mensaje con el texto: “Las contraseñas introducidas 
no coinciden” 

• Escenario 5: Dado un usuario en el formulario de creación de usuarios cuando 
introduce una contraseña inferior a 8 caracteres entonces aparece un mensaje con el 
texto: “La contraseña debe tener al menos 8 caracteres” 

• Escenario 6: Dado un usuario en el formulario de creación de usuarios cuando no 
introduce la misma contraseña en el campo contraseña que en el campo repetir 
contraseña entonces aparece un mensaje con el texto: “Las contraseñas introducidas 
no coinciden” 

• Escenario 7: Dado un usuario en el formulario de creación de usuarios cuando no 
selecciona la región en el campo desplegable entonces aparece un mensaje con el 
texto: “Seleccione un país de la lista anterior.” 

• Escenario 8: Dado un usuario en el formulario de creación de usuarios cuando 
introduce un nombre de usuario ya existente entonces aparece un mensaje con el 
texto: “Ya existe un miembro con el mismo nombre de usuario.” 

• Escenario 9: Dado un usuario en el formulario de creación de usuarios cuando 
introduce un email ya existente entonces aparece un mensaje con el texto: “Ya existe 
un miembro con la misma dirección de correo electrónico.” 

• Escenario 10: Dado un usuario en el formulario de creación de usuarios cuando 
introduce un email ya existente entonces aparece un mensaje con el texto: “Ya existe 
un miembro con la misma dirección de correo electrónico.” 

• Escenario 11: Dado un usuario en el formulario de creación de usuarios cuando 
introduce el nombre de usuario, el email, el nombre, el apellido, la contraseña y la 
ciudad correctamente, entonces se crea una cuenta de usuario. 

• Escenario 12: Dado un usuario en el formulario de creación de usuarios cuando pulsa 
el enlace “Términos de uso” entonces se redirecciona a la sección 
“/wiki/Terms+of+use” de la plataforma. 

• Escenario 13: Dado un usuario en el formulario de creación de usuarios cuando pulsa 
el enlace “Filosofía y política comunitaria” entonces se redirecciona a la sección 
/wiki/Community+philosophy+and+policies” de la plataforma. 
 

Conversación: Los usuarios de la plataforma deben poder crear usuarios en la plataforma a 
partir de sus datos personales. Para ello, existirá un formulario en el cual, los usuarios que 
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quieran formar parte de la plataforma podrán completar los campos con su información 
personal. Estos campos deben tener algunas restricciones, por ejemplo, el nombre de usuario 
solo puede contener caracteres alfanuméricos y no puede repetirse entre diferentes 
miembros. El email también debe ser único para cada uno de los miembros que formen parte 
de la plataforma.  

Esfuerzo: 3 
Valor:  8 

 

Historia de usuario: Creación Propuestas 

Funcionalidad: Como miembro Quiero crear y participar en las propuestas de los demás 
Para poder participar en los concursos de la plataforma. 

Criterios de aceptación: 

• Escenario 1:  Dado un miembro dentro de la plataforma cuando accede a un concurso 
no abierto a propuestas entonces no aparece el botón para crear nuevas propuestas. 

• Escenario 2: Dado un miembro dentro de la plataforma cuando accede a un concurso 
abierto a propuestas entonces se muestra el botón para crear nuevas propuestas. 

• Escenario 3: Dado un usuario no identificado en la plataforma cuando accede a un 
concurso abierto a propuestas y pulsa sobre el botón para crear una nueva propuesta 
entonces el sistema le solicita iniciar sesión en la plataforma. 

• Escenario 4: Dado un miembro identificado en la plataforma cuando crea una 
propuesta rellenando el campo “nombre de equipo” entonces la propuesta se crea 
con el nombre del equipo introducido. 

• Escenario 5: Dado un miembro identificado en la plataforma cuando crea una 
propuesta sin rellenar el campo “nombre del equipo” entonces la propuesta se crea 
con su nombre de usuario. 

• Escenario 6: Dado un miembro identificado en la plataforma cuando pulsa el botón 
“solicitar unirse al equipo” entonces el botón de solicitud desaparece. 

• Escenario 7: Dado un miembro identificado en la plataforma cuando accede a una 
propuesta y pulsa el botón “Apoyar propuesta” entonces el miembro se añade a 
Seguidores. 

• Escenario 8: Dado un miembro identificado en la plataforma cuando accede a una 
propuesta a la que está apoyando y pulsa sobre “Retirar apoyo propuesta” entonces 
es eliminado de seguidores. 

• Escenario 9: Dado un miembro con propuestas creadas identificado en la plataforma 
cuando accede a la sección de administración de su propuesta y pulsa sobre eliminar 
propuesta entonces la propuesta es eliminada. 
 

Conversación: Los miembros deben pode crear propuestas en aquellos concursos que esté 
habilitado para ello. Además, otros miembros podrán apoyar las propuestas o solicitar la 
incorporación al equipo de la propuesta para así participar activamente en esta. 

Esfuerzo: 8 
Valor:  8 

 

 

 

 

Historia de usuario: Escribir comentarios 
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Funcionalidad: Como miembro Quiero escribir comentarios en las propuestas o concursos 
Para aportar mi opinión. 

Criterios de aceptación: 

• Escenario 1:  Dado un usuario que no ha iniciado sesión en la plataforma, cuando 
accede a la página de debate de un concurso entonces se muestra un mensaje con el 
texto:” Debes ingresar a tu cuenta para publicar un comentario.” 

• Escenario 2: Dado un usuario que no ha iniciado sesión en la plataforma, cuando 
accede a la sección de comentarios de una propuesta entonces se muestra un 
mensaje con el texto:” Debes ingresar a tu cuenta para publicar un comentario.” 

• Escenario 3:  Dado un usuario que no ha iniciado sesión en la plataforma, cuando 
accede a la página de debate de un concurso e intenta publicar un comentario 
entonces aparece un formulario de inicio de sesión. 

• Escenario 4: Dado un usuario que no ha iniciado sesión en la plataforma, cuando 
accede a la sección de comentarios de una propuesta e intenta publicar un 
comentario entonces aparece un formulario de inicio de sesión. 

• Escenario 5: Dado un miembro que ha iniciado sesión en la plataforma cuando accede 
a la página de debate de un concurso y publica un comentario entonces se muestra 
su nombre de usuario como autor del comentario. 

• Escenario 6: Dado un miembro que ha iniciado sesión en la plataforma cuando accede 
a la sección de comentarios de una propuesta y publica un comentario entonces se 
muestra su nombre de usuario como autor del comentario. 

• Escenario 7: Dado un miembro que ha iniciado sesión en la plataforma cuando accede 
a la sección de comentarios de una propuesta y publica un comentario entonces el 
contador de comentarios incrementa su valor en uno. 

• Escenario 8: Dado un miembro que ha iniciado sesión en la plataforma cuando accede 
a la página de debate de un concurso y publica un comentario entonces el contador 
de comentarios incrementa su valor en uno. 

• Escenario 9: Dado un miembro que ha iniciado sesión en la plataforma cuando accede 
a la página de debate de un concurso y publica un comentario entonces el comentario 
se muestra. 

• Escenario 10: Dado un miembro que ha iniciado sesión en la plataforma cuando 
accede a la sección comentarios de una propuesta y publica un comentario entonces 
el comentario se muestra. 

• Escenario 11: Dado un miembro que ha iniciado sesión en la plataforma cuando 
accede a la página de debate de un concurso y pulsa editar sobre un comentario 
creado por él entonces puede editar el contenido del comentario. 

• Escenario 12: Dado un miembro que ha iniciado sesión en la plataforma cuando acede 
a la sección comentarios de una propuesta y pulsa sobre eliminar comentario de un 
comentario creado por él entonces el comentario es eliminado. 
 

Conversación: Los miembros de la plataforma deben poder aportar sus ideas u opiniones 
respecto a una propuesta o concurso. Para ello se podrán crear hilos de comentarios en 
ambas secciones que permitan fomentar la participación de los usuarios. Los comentarios 
podrán, a su vez, ser editados o eliminados por sus creadores. 

Esfuerzo: 3 
Valor:  3 

 

 

Historia de usuario: Edición de usuarios 
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Funcionalidad: Como miembro de la plataforma Quiero editar mis datos de usuario Para 
tener actualizada mi información personal en la plataforma. 

Criterios de aceptación: 

• Escenario 1: Dado un miembro que está en su área personal cuando accede a la 
página de edición de usuario entonces puede modificar su nombre. 

• Escenario 2: Dado un miembro que está en su área personal cuando accede a la 
página de edición de usuario entonces puede modificar su apellido. 

• Escenario 3: Dado un miembro que está en su área personal cuando accede a la 
página de edición de usuario entonces puede modificar su email. 

• Escenario 4: Dado un miembro que está en su área personal cuando accede a la 
página de edición de usuario entonces puede modificar su país. 

• Escenario 5: Dado un miembro que está en su área personal cuando accede a la 
página de edición de usuario entonces puede modificar su contraseña. 

• Escenario 6: Dado un miembro que está en su área personal cuando accede a la 
página de edición de usuario y cambia la contraseña introduciendo una contraseña 
actual errónea entonces aparece un mensaje con el texto: “Password change failed: 
Current password is incorrect”. 

• Escenario 7: Dado un miembro que está en su área personal cuando accede a la 
página de edición de usuario y cambia la contraseña por una contraseña inferior a 8 
caracteres entonces aparece un mensaje con el texto:” La contraseña debe tener al 
menos 8 caracteres” 

• Escenario 8: Dado un miembro que está en su área personal cuando accede a la 
página de edición de usuario y cambia la contraseña introduciendo dos contraseñas 
no coincidentes en los campos correspondientes a la nueva contraseña entonces 
aparece un mensaje con el texto:” Las contraseñas introducidas no coinciden” 

• Escenario 9: Dado un miembro que está en su área personal cuando accede a la 
página de edición de usuario y cambia el email por uno ya utilizado por otro usuario 
entonces aparece un mensaje con el texto:” Ya existe un miembro con la misma 
dirección de correo electrónico.” 
 

Conversación: Los miembros de la plataforma deben poder editar sus datos personales. Para 
ello, dispondrán de un área personal dentro de la plataforma desde la cual podrán consultar 
y editar estos datos. Las normas de los datos que se permiten editar son las mismas que había 
durante la creación de usuarios. 

Esfuerzo: 3 
Valor:  5 

 

Desarrollo del Sprint 2 

Creación de usuarios 

Durante el sprint anterior se permitía el inicio de sesión en la plataforma. Sin embargo, 

únicamente sería el administrador de la base de datos quien podría tener acceso al interior de 

esta para gestionar la creación de concursos y contenido. Esto es debido a que la creación de 

usuarios aún no estaba habilitada, por lo que dentro de la plataforma aun no podrían darse de 

alta nuevos miembros para acceder a los espacios exclusivos como puede ser la creación de 

propuestas para un concurso, o la participación mediante la publicación de comentarios en los 

concursos o en las propuestas. 
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Esta historia de usuario está definida mediante diferentes escenarios que pretenden cubrir las 

diferentes situaciones que pueden darse durante la creación de un usuario para acceder a la 

plataforma. 

En los escenarios definidos se pretende controlar la introducción de datos incorrectos o la 

ausencia de ellos. Cuando se presenta alguna de estas situaciones, se debe mostrar al usuario 

un mensaje que le indique que los datos introducidos son incorrectos y el motivo por el cual no 

es válida la información administrada.  

Para el desarrollo de estas pruebas son necesarias únicamente dos “Page Object”. La primera 

clase, al igual que ocurre en todos los casos es la clase MainPage, la cual habrá que extender con 

los métodos y atributos necesarios para permitir a la prueba acceder a la sección de registro de 

nuevos usuarios. Además de esta clase, se necesitará definir una nueva clase que represente el 

formulario de registro que los usuarios deben rellenar para proveer sus datos al sistema.  

Esta nueva clase debe proveer a las pruebas de los métodos necesarios para introducir 

información en los distintos campos que solicita el sistema para crear el usuario como puede ser 

el nombre de usuario o la contraseña. También debe contener métodos que devuelvan a la 

prueba los mensajes de error que se generan cuando los datos no son correctos. 

 

 

 

 

 

@register 
  Scenario: Crear usuario con campo email vacio 
    Given the user registration page in spanish language 
    When the field Screen Name is filled with a valid screen name 
    And the field First Name is filled with a valid First Name 
    And the field Last Name is filled with a valid Last Name 
    And the field Password is filled with an invalid Password such as "Password123" 
    And the field Retype Password is filled with the same value that the field Password: 
"Password123" 
    And the field Country is filled with a valid country selection 
    And the field Short bio is filled with a short text such as "Example of short Bio" 
    And click on the button Create account 
    Then a message appears under email field with: Por favor, introduzca su direccion de 
correo electronico. 
  @register 
  Scenario: Crear usuario con contraseña inferior a 8 caracteres 
    Given the user registration page in spanish language 
    When the field Screen Name is filled with a valid screen name 
    And the field email is filled with a valid email 
    And the field First Name is filled with a valid First Name 
    And the field Last Name is filled with a valid Last Name 
    And the field Password is filled with an invalid Password such as "Pass" 
    And the field Retype Password is filled with the same value that the field Password: 
"Pass" 
    And the field Country is filled with a valid country selection 
    And the field Short bio is filled with a short text such as "Example of short Bio" 
    And click on the button Create account 
    Then a message appears under password field with: La contrasenia debe tener al menos 8 

caracteres 
Ilustración 87. Fragmento de escenarios para la Historia de Usuario “Creación de usuarios” expresados en lenguaje 

Gherkin 
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@Given("^the user registration page in spanish language$") 
public void the_user_registration_page_in_spanish_language(){ 
 driverManager = DriverManagerFactory.getDriver(DriverType.CHROME); 
 driver = driverManager.getDriver(); 
 driver.get("http://localhost:18082/?&lang=es"); 
 mainPage = new MainPage(driver); 
 registrationPage = mainPage.goToRegistrationPage(); 
 } 
 
@When("^the field Screen Name is not filled$") 
public void the_field_Screen_Name_is_not_filled(){ 
 registrationPage.fillScreenName(""); 
 } 

@Then("^a message appears under screen name field with the next text: \"([^\"]*)\"$") 
public void a_message_appears_under_screen_name_field_with_the_next_text(String 
errorMessage) { 
 if (!errorMessage.equals("Ya existe un miembro con el mismo nombre de usuario.")) { 
 String[] aux = errorMessage.split("\\."); 
 String auxString= aux[1]+"."+aux[0]+"."; 

     
Assert.assertTrue(errorMessage.equals(registrationPage.getScreenNameErrorMessage())|
|auxString.equals(registrationPage.getScreenNameErrorMessage())); 

  } 
 else { 
  
 Assert.assertEquals(errorMessage,registrationPage.getScreenNameErrorMessage()); 
  } 

public class UserRegistrationPage extends AbstractPageObject { 
 @FindBy(id = "screenName") 
 private WebElement screenName; 
 @FindBy(id = "screenName.errors") 
 private WebElement screeNameErrors; 
 

public void fillScreenName(String screenName) { 
  this.screenName.clear(); 
  if(screenName.length()>40) { 
  this.screenName.sendKeys(screenName.substring(17, 41)); 
  } 
  else { 
   this.screenName.sendKeys(screenName); 
  } 
 } 
 
 public void clickOnCreateAccount() { 
  this.createAccountButton.click(); 
 
 } 

public String getScreenNameErrorMessage() { 
   
  return screeNameErrors.getText().replaceAll("\n", ""); 
 } 

 

Ilustración 88. Fragmento pasos Historia de Usuario “Creación de usuarios” 

Ilustración 89. Fragmento del Page-Object que representa el formulario de registro de usuarios 
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Una vez se tienen todas las clases de pruebas listas para su ejecución se pueden ejecutar las 

pruebas automáticas para comprobar el correcto funcionamiento de las funcionalidades que se 

liberarán en producción.  

 

Ilustración 90. Ejecución escenarios “Creación de usuarios” Fallida.  

En esta primera ejecución se puede ver que todos los escenarios se encuentran en estado fallido, 

esto es debido a que en la primera iteración se deshabilito el registro de usuarios, por lo que, en 

este momento, puesto que no se ha realizado ningún cambio, sigue estando deshabilitado. 

Ahora se procederá a realizar los cambios necesarios para conseguir que funcionen las pruebas. 

Por el momento se procederá a activar el registro de usuarios en la plataforma. 

 

 

Ilustración 91. Barra de navegación plataforma con registro inactivo 

 

Ilustración 92. Actualización de la base de datos para permitir el registro de usuarios 

 

 

Ilustración 93. Barra de navegación plataforma con registro activo 

En este momento, la plataforma ya permite el registro de nuevos usuarios en la plataforma, por 

ello se muestra el botón correspondiente en la pantalla principal. Como ya se ha solucionado el 

motivo por el cual estaban fallando las pruebas, se procede a volver a lanzar las pruebas para 

comprobar si las funcionalidades ya cumplen con los requisitos definidos. 
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Ilustración 94. Ejecución correcta escenarios “Creación de usuarios” 

En este caso, se puede observar que las funcionalidades desarrolladas por el MIT son correctas 

y que ninguno de los cambios que se han realizado en el código o en las configuraciones de la 

plataforma han afectado a la funcionalidad de registro de usuarios. 

Edición de usuarios 

Tras permitir a los usuarios registrarse en la plataforma, también es importante permitirles que 

modifiquen algunos de los datos que se proporcionaron durante dicho proceso. Por ejemplo, es 

frecuente que un usuario actualice su dirección de correo electrónico, y quiera que las 

notificaciones de la plataforma le lleguen a este. También es frecuente que los usuarios más 

concienciados con la seguridad de sus cuentas actualicen de manera frecuente sus contraseñas 

para evitar el acceso malintencionado o los ataques a sus cuentas dentro de la plataforma. Es 

por todo esto, que los miembros de la plataforma necesitan de un espacio donde poder 

modificar y gestionar sus cuentas de la plataforma; pudiendo incluso eliminarla si así lo desean. 

Los escenarios que dan cobertura a esta historia pretenden comprobar que los cambios que 

realizan los miembros sobre sus cuentas de la plataforma se ven reflejados. Además de 

comprobar que las restricciones que existían durante la creación de usuario, como que la 

contraseña no puede tener menos de 8 caracteres, se siguen comprobando y mostrando los 

pertinentes mensajes en esta sección de la plataforma. 

 

Scenario: Cambiar nombre 
    Given a user that has loged in the platform Madrid CoLab with an user as 
"20190108210241542" and a password as "Password123" 
    And he has accessed to edition profile page 
    When he change the name 
    Then the name is changed in the profile page 

Scenario: Cambiar contrasenias longitud no valida 
    Given a user that has loged in the platform Madrid CoLab with an user as 
"20190108210241542" and a password as "Password123" 
    And he has accessed to edition profile page 
    When he fill the field Contrasenia actual with actual password as "Password123" 
    And he fill the field Nueva contrasenia with "new" 
    And he fill the field Reescriba la nueva contrasenia with "new" 
    And click on Guardar 
    Then next message is shown: "La contrasenia debe tener al menos 8 caracteres" 

Ilustración 95. Fragmento de escenarios para la Historia de Usuario “Edición de usuarios” expresados en lenguaje 
Gherkin 
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Para estos escenarios es necesaria la creación de dos clases nuevas que representen dos de las 

páginas que estarán presentes de manera activa durante estos escenarios. La primera de ellas 

es la clase que representará la página de información de un miembro de la plataforma. En esta 

página se muestra información sobre el perfil de usuario, como el nombre o el correo 

electrónico. Además, dispone de un botón que llevará a la página de edición de usuario. 

La página de edición de usuario a la que accedemos desde el botón mencionado anteriormente 

es la que debe ser representada por otra de las clases que deberemos añadir al proyecto en este 

punto. Esta clase contendrá el formulario que es necesario rellenar para cambiar la información 

de usuario. También será la clase que se encargue de proporcionar a las pruebas los posibles 

errores que se generen al introducir nuevos datos que no cumplan con las restricciones 

impuestas por el sistema. 

 

@Given("^a user that has loged in the platform Madrid CoLab with an user as \"([^\"]*)\" and 
a password as \"([^\"]*)\"$") 
public void 
a_user_that_has_loged_in_the_platform_Madrid_CoLab_with_an_user_as_and_a_password_as(String 
user,String password)  { 
 driverManager = DriverManagerFactory.getDriver(DriverType.CHROME); 
 driver = driverManager.getDriver(); 
 driver.get("http://localhost:18082/?&lang=es"); 
 mainPage = new MainPage(driver); 
 mainPage.clickEnter(); 
 mainPage.insertValidUserAndPassword(user, password); 
 mainPage.clickSubmmit(); 
 } 
@Given("^he has accessed to edition profile page$") 
public void he_has_accessed_to_edition_profile_page()  { 
 profilePage = mainPage.goToProfilePage(); 
 profileEditionPage = profilePage.goToProfileEditionPage(); 
 } 
@When("^he change the name$") 
public void he_change_the_name()  { 
 newName = new Timestamp(new Date().getTime()).toString().replaceAll(" ", ""); 
 profilePage = profileEditionPage.changeFirstName(newName);  
 } 
@Then("^the name is changed in the profile page$") 
public void the_name_is_changed_in_the_profile_page()  { 
 String[] aux = profilePage.getNameWithLastName().split(" "); 
 String firstName = aux[0]; 
 Assert.assertEquals(newName, firstName); 
 } 

public class ProfileEditionPage extends AbstractPageObject { 
 @FindBy(id = "firstName") 

public ProfilePage changeFirstName(String newName) { 
  this.firstName.clear(); 
  this.firstName.sendKeys(newName); 
  this.clickOnSave(); 
  return new ProfilePage(this.driver); 
 } 

public void clickOnSave() { 
  this.saveButton.click(); 
 } 

Ilustración 96. Fragmento pasos Historia de Usuario “Edición de usuarios” 

Ilustración 97. Fragmento del Page-Object que representa la página de edición de usuarios 
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Una vez cubierto el código con las pruebas que permiten verificar que las funcionalidades 

descritas en los escenarios se adecuan a las solicitadas por el usuario en esta historia; se puede 

proceder a ejecutarlas para comprobar si es necesario realizar algún cambio sobre el código o 

la configuración de la plataforma. 

 

Ilustración 99. Ejecución correcta escenarios “Edición de usuarios” 

En este caso únicamente ha sido necesaria la ejecución de las pruebas automáticas una vez, 

debido a que la funcionalidad deseada se cumple y no es necesario realizar cambios. 

Gestión plantillas propuestas 

Cada concurso publicado en la plataforma es diferente, y por tanto la información que deben 

proporcionar los miembros en sus propuestas para participar en estos puede ser diferente 

dependiendo del concurso. Por ello, desde la administración de los concursos debe existir un 

espacio donde el administrador pueda crear y editar las plantillas de las propuestas. 

Las plantillas de las propuestas indicarán que información debe proporcionar un miembro 

durante la especificación de su propuesta. El administrador podrá añadir nuevas secciones a la 

plantilla. Cada una de estas secciones, representa un campo del formulario que los miembros 

deben rellenar a la hora de proponer una nueva idea para participar en el concurso. Además de 

nuevas plantillas, el administrador de la plataforma también podrá eliminar aquellas plantillas 

que haya creado por error, o hayan quedado en desuso. 

Está historia de usuario está definida por cuatro escenarios que permiten comprobar tanto la 

creación de nuevas plantillas, como la inclusión de nuevos campos del formulario, o la 

vinculación de la plantilla a un concurso. 

public class ProfilePage extends AbstractPageObject{ 
 @FindBy(xpath="//div[@style='flex: 0 0 auto']/h2") 
 WebElement nameAndLastName; 
 @FindBy(xpath="//a[contains(@href,'/edit')]") 
 WebElement linkToProfileEditionPage; 

public ProfileEditionPage goToProfileEditionPage() { 
  this.linkToProfileEditionPage.click(); 
  return new ProfileEditionPage(this.driver); 
 } 
 
 public String getNameWithLastName() { 
  return this.nameAndLastName.getText(); 
 } 

Ilustración 98. Fragmento del Page-Object que representa la página perfil de usuario 
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La creación de plantillas se realiza desde una pestaña del propio gestor de concursos del área 

de administración. Esto provoca que no sea necesaria la creación de nuevas clases que definan 

nuevos elementos de la web y acciones a realizar sobre ellos. En este caso, lo único que habrá 

que hacer es ampliar los elementos y métodos definidos en la clase ContestManagerPage para 

proporcionar a las pruebas todo lo necesario para comprobar que los escenarios propuestos 

cumplen con los requisitos funcionales definidos por el usuario. 

 

  Scenario: creacion plantilla propuesta 
    Given a loged admin in Contest Managment Tool - proposal templates 
    When click on CREATE new template 
    Then a new template is created 
 
  Scenario: Cambio nombre plantilla propuesta 
    Given a loged admin in Contest Managment Tool - proposal templates 
    When select a existing template as "New template" 
    And change the name of the template to "Example name Proposal Template" 
    And click on save template 
    Then the new name is "Example name Proposal Template" 

  Scenario: Eliminar Plantilla propuesta 
    Given a loged admin in Contest Managment Tool - proposal templates 
    When select a existing template as "Example name Proposal Template" 
    And click on DELETE template 
    Then the template is deleted 

public class ProposalTemplateSteps { 
 private WebDriverManager driverManager; 
 private WebDriver driver; 
 private MainPage mainPage; 
 private ContestManagerPage contestManagerPage; 
 private EditionContestPage editionContestPage; 
 
@Given("^a loged admin in Contest Managment Tool - proposal templates$") 
public void a_loged_admin_in_Contest_Managment_Tool_proposal_templates(){ 
 driverManager = DriverManagerFactory.getDriver(DriverType.CHROME); 
 driver = driverManager.getDriver(); 
 driver.get("http://localhost:18082/?&lang=es"); 
 mainPage = new MainPage(driver); 
 mainPage.clickEnter(); 
 mainPage.insertValidUserAndPassword("solmedo", "odemlo13"); 
 mainPage.clickSubmmit(); 
 contestManagerPage=mainPage.goToContestManagerPage(); 
 contestManagerPage.goToProposalTemplates();  
 } 
 
 @When("^click on CREATE new template$") 
 public void click_on_CREATE_new_template() throws Throwable { 
 numTemplatesBeforeCreate=this.contestManagerPage.getNumTemplates(); 
 contestManagerPage.clickOnCreateNewTemplate(); 
 } 
 
 @Then("^a new template is created$") 
 public void a_new_template_is_created() throws Throwable {  

Assert.assertTrue((this.numTemplatesBeforeCreate+1)==  
this.contestManagerPage.getNumTemplates()); 

 } 

Ilustración 100. Fragmento de escenarios para la Historia de Usuario “Gestión plantillas propuestas” expresados en 
lenguaje Gherkin 

Ilustración 101. Fragmento pasos Historia de Usuario “Gestión plantillas propuestas” 
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Una vez definidos los escenarios, creada la clase de pruebas que define cada uno de los pasos 

de los escenarios propuestos, y ampliada la clase ContestManagerPage para proporcionar a la 

clase de pruebas todos los métodos necesarios para ejecutar los pasos necesarios; se puede 

lanzar la batería de pruebas para comprobar si los escenarios definidos se adecuan a lo 

esperado. 

 

Ilustración 103. Ejecución escenarios “Gestión plantillas propuestas” con un escenario fallido 

Tras la primera ejecución, se puede observar que los escenarios relativos a la creación, edición 

y ampliado de secciones de la plantilla de propuesta funciona correctamente. Sin embargo, el 

borrado de las plantillas está dando problemas.  

Tras investigar las raíces del problema, se puede observar que cuando la plataforma intenta 

borrar la plantilla llama al punto de API sin pasarle el id del elemento que se desea eliminar, por 

lo que se está realizando una llamada errónea que finalmente acaba en error. 

 
@FindBy(linkText = "CREATE new template") 
private WebElement createTemplateButton; 
@FindBy(linkText = "SAVE template") 
private WebElement saveTemplateButton; 
@FindBy(linkText = "DELETE template") 
private WebElement deleteTemplateButton; 
 
public ContestManagerPage goToContestManagerPage() { 
 
 this.userIcon.click(); 
 this.contestManagerLink.click(); 
 return new ContestManagerPage(this.driver); 
} 
 
public void clickOnCreateNewTemplate() { 
 
 this.createTemplateButton.click(); 
   
 } 

Ilustración 102. Fragmento metodos y atributos añadidos al page-object "ContestManagerPage" 

Ilustración 104. Fragmento de código de la plataforma que gestiona el borrado de plantillas 
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Localizado el problema, es necesario solucionarlo. Tras analizar las diferentes vistas que daban 

lugar a la página que contiene el error se pudo observar que la variable que se le proporcionaba 

a otra vista para asignar el id de la plantilla que se desea eliminar estaba mal indicada. 

 

Ilustración 106. Cambios realizados para corregir el error 

 Tras realizar los cambios, ya se pueden volver a lanzar las pruebas para comprobar si se ha 

solucionado el problema. Además, las pruebas proporcionarán información relativa al resto de 

escenarios; de este modo, podremos asegurarnos de que la modificación en el código no ha 

afectado al resto de escenarios. 

 

Ilustración 107. Ejecución correcta escenarios “Gestión plantillas propuestas" 

Tras la ejecución, el feedback proporcionado por las pruebas automáticas indica que el escenario 

antes fallido ya funciona correctamente; y, además, los cambios realizados no han afectado al 

resto de funcionalidades, las cuales siguen funcionando correctamente. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 105. Error mostrado en la plataforma al tratar de borrar las 
plantillas 
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Creación de propuestas 

El principal objetivo de la plataforma es el de fomentar la colaboración entre los miembros de 

esta mediante la participación en los diferentes concursos que se vayan publicando a lo largo 

del tiempo. Es por esto, que la creación de propuestas y las diferentes gestiones que se pueden 

realizar sobre las mismas componen uno de los pilares principales de la aplicación. 

Hay que tener en cuenta que únicamente la fase “Abierto para propuestas” permite la creación 

de nuevas propuestas. Además de la condición anterior, para la creación de propuestas es 

necesario haberse identificado en la plataforma como usuario registrado. 

Los miembros que decidan participar en un concurso mediante la creación de una propuesta 

deberán rellenar los campos obligatorios de la propuesta; sin embargo, aquellas propuestas que 

rellenen todos los campos de la plantilla seleccionada para la propuesta tendrán más opciones 

de pasar a futuras fases del concurso. Toda la información proporcionada durante la creación 

de la propuesta será publica para el resto de los usuarios de la plataforma una vez se publique. 

A la hora de crear las propuestas, el creador puede decidir crearla individualmente o en 

representación de un equipo. Para crear una propuesta como parte de un equipo se deberá 

rellenar la sección “Nombre del equipo” para que sea el nombre que se muestre como autor; 

siendo necesario que más tarde se incorporen el resto de los miembros a la propuesta. 

Finalmente, una vez se ha creado la propuesta, existen varias operaciones que se pueden 

realizar sobre esta. Los miembros externos pueden apoyar y retirar su apoyo a las propuestas 

de un concurso dentro de la plataforma. Además, podrán solicitar la incorporación al equipo de 

la propuesta. Además, el dueño de la propuesta tendrá un panel de administración dónde podrá, 

entre otras operaciones, eliminar la propuesta si finalmente decide que no quiere participar. 

Todas las funcionalidades especificadas en los párrafos anteriores pretenden ser cubiertas por 

los nueve escenarios que se han definido como casos a probar para verificar que la funcionalidad 

de esta historia es suficiente como para salir a producción. 

 

Feature: Gestion propuestas concurso 
Como usuario quiero poder crear y gestionar mis propuestas para participar en los concursos 
 
  Scenario: Concurso donde no se ha abierto el periodo de propuestas y usuario verificado en 
la plataforma 
    Given a "member" in the platform main page 
    And logged in the platform with his username as "20190108215141311" and password as 
"Password123" 
    And go to contests section 
    When enter in a contest where the proposal creation is not still open as "Concurso 2" 
    Then the button to create proposal is not shown 
 
  Scenario: Concurso donde se ha abierto el periodo de propuestas y usuario verificado en la 
plataforma 
    Given a "member" in the platform main page 
    And logged in the platform with his username as "20190108215141311" and password as 
"Password123" 
    And go to contests section 
    When enter in a contest where the proposal creation is open as "Concurso 1" 
    Then the button to create proposal is shown 
 
 

 Ilustración 108. Fragmento de escenarios para la Historia de Usuario “Creación de propuestas” expresados en 
lenguaje Gherkin 
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 Para poder desarrollar los pasos que guían el flujo de las pruebas, será necesario ampliar 

algunas PageObjects para soportar las nuevas funcionalidades, como por ejemplo la clase 

ContestPage que comprobará la visibilidad del botón que permite la creación de propuestas. Por 

otra parte, será necesario crear un nuevas PageObjects. Una de ellas será la clase 

CreateProposalPage, la cual representa la página de creación de propuestas y proporcionará al 

driver todo lo necesario para que pueda completar los datos del formulario y publicar la 

propuesta. Otra pageObject que habrá que crear será la que permita al driver comprobar la 

correcta creación y gestión de las propuestas ya publicadas en la plataforma. Esta última page-

object está definida en la clase ProposalDetailsPage. Aunque esta clase dispone de varias 

pestañas con diferente información, se ha decido que todo esté representado en una única 

clase, pues al final todas representan detalles de la propuesta. 

 

public class ProposalsSteps { 
@When("^enter in a contest where the proposal creation is not still open as \"([^\"]*)\"$") 
 public void enter_in_a_contest_where_the_proposal_creation_is_not_still_open(String 
contestName) throws Throwable { 
  contestListPage = 
this.testContext.getPageObjectManager().getContestListPage(); 
  contestListPage.clickOnContestByName(contestName); 
  contestPage = this.testContext.getPageObjectManager().getContestPage(); 
 } 
 
 @Then("^the button to create proposal is not shown$") 
 public void the_button_to_create_proposal_is_not_shown() throws Throwable { 
  Assert.assertTrue(!contestPage.createProposalButtonIsEnabled()); 
 } 
 
 Ilustración 109. Fragmento pasos Historia de Usuario “Creación de propuestas” 

public class CreateProposalPage extends AbstractPageObject { 
 
 @FindBy(id = "saveChangesButton") 
 private WebElement saveChangesButton; 
 @FindBy(id = "proposalName") 
 private WebElement proposalNameInput; 
 @FindBy(id = "proposalPitchInput") 
 private WebElement proposalPitchInput; 

public CreateProposalPage(WebDriver driver) { 
  super(driver); 

 PageFactory.initElements(new AjaxElementLocatorFactory(driver, 15), this); 
 } 
 
 public void clickOnSaveAndPublish() { 
  this.saveChangesButton.click(); 
   
 } 

public void fillOptionalSections(ArrayList<String> sectionTexts) { 
  WebElement auxInput; 
  for(int i = 0; i<this.optionalSections.size()-1; i++) { 
   auxInput = driver.switchTo().frame(optionalSections.get(i)) 
    
 .findElement(By.cssSelector(".cke_editable.cke_editable_themed.cke_contents_ltr.cke_
show_borders")); 
   auxInput.clear(); 
   auxInput.sendKeys(sectionTexts.get(i)); 
   driver.switchTo().defaultContent(); 
  } 
 } 

Ilustración 110. Fragmento del Page-Object que representa la página de creación de propuestas 

public class ProposalDetailsPage extends AbstractPageObject { 
 @FindBy(linkText = "Admin") 
 private WebElement linkToAdmin; 

@FindBy(className = "d-lg-block") 
 private WebElement proposalCreatorName; 
 @FindBy(xpath = "//h1/a") 
 private WebElement titleProposal; 

public ProposalDetailsPage(WebDriver driver) { 
  super(driver); 
  PageFactory.initElements(new AjaxElementLocatorFactory(driver, 15), this); 
 } 
 
 public void goToAdminSection() { 
  this.linkToAdmin.click(); 
 
 } 

public String getProposalCreator() { 
  return proposalCreatorName.getText().split(" ")[1]; 
 } 
 
 public String getOptionalSectionInPosition(int i) { 
  int position = (i + i * 2); 
  return driver.findElements(By.xpath("//div[@class='l-Content__main c-
UserContent']/p")).get(position - 1).getText(); 
 } 

Ilustración 111. Fragmento del Page-Object que representa la página de detalles de las propuestas 
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Una vez implementadas las pruebas se procede a la ejecución de los casos para verificar el 

correcto funcionamiento de todos los flujos, y así poder dar por completada la historia y ponerla 

en producción. 

 

Ilustración 112. Ejecución correcta escenarios “Creación de propuestas” 

Al obtener resultados positivos, se da por cerrada garantizando el correcto funcionamiento de 

las funcionalidades criticas definidas en esta historia de usuario. 

Escribir comentarios 

Debido a que el principal cometido de la plataforma es fomentar la colaboración entre los 

miembros que conforman la comunidad, es necesaria la creación de un sistema que permita a 

estos aportar ideas y crear debates tanto dentro de propuestas particulares como a nivel general 

dentro de un concurso. 

La manera en la que la comunidad aportará ideas dentro de la plataforma es mediante hilos de 

comentarios. Esta historia de usuario pretende verificar que la publicación y gestión de 

comentarios dentro de la plataforma funciona adecuadamente. Para ello se han desarrollado 

varios escenarios que permiten verificar esta funcionalidad antes de su puesta en producción 

Los cuatro primeros escenarios que se plantean buscan comprobar que únicamente los 

miembros registrados en la plataforma pueden escribir comentarios, tanto en los concursos 

como en las propuestas creadas dentro de un concurso. Para ello, se comprobarán las diferentes 

alertas y peticiones de inicio de sesión que aparecen cuando un usuario de la plataforma intenta 

crear un nuevo comentario sin haber iniciado sesión previamente. 

Los otros siete escenarios planteados buscan comprobar que los comentarios creados se 

generan de manera adecuada manteniendo la integridad del mensaje y la identificación en todo 

Scenario: Comentar concurso sin iniciar sesion - mensaje alerta 
    Given a "user" in the platform main page 
    And go to contests section 
    And go to the contest details of "Concurso 1" 
    When click on Discuss Button 
    Then the comment section opens 
    And the advise message appear with the text "Debes ingresar a tu cuenta para publicar un 
comentario." 

Scenario: Comentar propuesta Nombre autor comentario 
    Given a "member" in the platform main page 
    And logged in the platform with his username as "20190108215141311" and password as 
"Password123" 
    And go to contests section 
    And go to any proposal details 
    When click on comments tab 
    And Write a comment as "Esto es un comentario" 
    And click on add comment button 
    Then the autor name is "20190108215141311" Ilustración 113. Escenarios Historia de Usuario “Escribir comentarios” expresados en lenguaje Gherkin 
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momento del autor de este. Además, también se comprueban comportamientos como la 

correcta edición o el borrado de los comentarios. 

 

 

 

Para guiar estos escenarios será necesario ampliar los page-objects que representan las páginas 

de los concursos y de los detalles de las propuestas. Estás clases deberán implementar nuevos 

métodos que permitan al driver dirigirnos a la sección de comentarios. Además, será necesario 

crear una nueva page-object que represente la página de comentarios, la cual permitirá al driver 

interaccionar con los elementos necesarios para la creación, edición y borrado de los 

comentarios, así como también proveerá de todo lo necesario para verificar la integridad de los 

comentarios durante su creación y edición. 

Tras analizar la página de comentarios en las diferentes partes de la plataforma donde pueden 

aparecer, se observa que este módulo actúa de dos maneras diferentes en función de donde 

aparezca. Por un lado, cuando se pretenden crear comentarios en los concursos el módulo 

actuaría como una página independiente. Sin embargo, los hilos de comentarios que se crean 

dentro de las propuestas hacen uso del mismo módulo, pero empleándolo como un 

componente embebido en la página.  

@Given("^go to the contest details of \"([^\"]*)\"$") 
 public void go_to_the_contest_details_of(String contestName) throws Throwable { 
  
   contestPageList.clickOnContestByName(contestName); 
   contestPage =   testContext.getPageObjectManager().getContestPage(); 
 } 
 
@When("^click on Discuss Button$") 
 public void click_on_Discuss_Button() throws Throwable { 
  contestPage.clickOnDiscuss(); 
  discussionPage = testContext.getPageObjectManager().getDiscussionPage(); 
 } 
 
@Then("^the comment section opens$") 
 public void the_comment_section_opens() throws Throwable { 
 
  if (discussionPage != null) { 
   Assert.assertTrue(discussionPage.commentInputIsDisplay()); 
  } else if (proposalDetailsPage != null) { 
   Assert.assertTrue(this.proposalDetailsPage.commentInputIsDisplay()); 
  } else { 
   throw new Exception(); 
  } 
 } 
 

Ilustración 114. Fragmento pasos Historia de Usuario “Escribir comentarios” 
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La lógica anterior puede aplicarse a la manera en la que se modelan las page-objects dentro del 

proyecto. De este modo, en los pasos que definen la prueba, se utilizará un objeto de la clase 

que define la página comentarios cuando queramos gestionar comentarios de los concursos. Sin 

embargo, cuando se quieran gestionar comentarios de las propuestas se empleará una 

referencia a la clase que define la página de detalles de las propuestas; y esta a su vez gestionará 

estas operaciones empleando una referencia al page-object de comentarios. 

 

 

 

 

public class CommentComponent extends AbstractPageObject { 
 @FindBy(xpath = "//div[@class='alert alert-danger']/i") 
 WebElement alertMessage; 
 @FindBy(xpath = "//span[@class='c-Count__number']") 
 WebElement countValue; 
 @FindBy(xpath = "//form[@id='addCommentForm']/button") 
 WebElement addCommentButton; 

public String getAlertMessage() { 
  return this.alertMessage.getText(); 
 } 
 
 public void clickOnDeleteLink() { 
  this.deleteLink.click(); 
  driver.switchTo().alert().accept(); 
  driver.switchTo().defaultContent(); 
 } 
 
 public boolean checkIfCommentExist(String comment) { 
  boolean isPresent = false; 
  for (int i = 0; i < this.comments.size(); i++) { 
   if (comments.get(i).getText().equals(comment)) { 
    isPresent = true; 
   } 
 
  } 
  return isPresent; 
 } 

Ilustración 115. Fragmento del Page-Object que representa el componente de comentarios de la plataforma 

public class DiscussionPage extends AbstractPageObject { 
 private CommentComponent commentComponent; 
 
 public DiscussionPage(WebDriver driver) { 
  super(driver); 
  commentComponent = new CommentComponent(driver); 
  PageFactory.initElements(new AjaxElementLocatorFactory(driver, 15), this); 
 
 } 
 
 public boolean commentInputIsDisplay() { 
  return commentComponent.commentInputIsDisplay(); 
 } 
 
 public String getAlertMessage() { 
  return commentComponent.getAlertMessage(); 
 } 

Ilustración 116. Fragmento del Page-Object que representa la página discusión de concursos de la plataforma 
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Ahora que se han representado los flujos para ejecutarse de manera automatizada, se procede 

a su ejecución para comprobar si la funcionalidad es la esperada. 

 

Ilustración 119. Ejecución escenarios “Escribir comentarios” Fallida 

public class ProposalDetailsPage extends AbstractPageObject { 
 
 private CommentComponent commentComponent; 
 

public void clickOnCommentTab() { 
  commentsTabLink.click(); 
  commentComponent = new CommentComponent(this.driver); 
 
 } 
 
 public void writeComment(String comment) { 
  commentComponent.writeComment(comment); 
 
 } 
 
 public void clickOnAddComment() { 
  commentComponent.clickOnAddComponent(); 
 
 } 

public class ContestPage extends AbstractPageObject { 
@FindBy(xpath = "//div[@class='p-ContestProposals__header__buttons cb-btn-

spacer']/a[contains(@href,'discuss')]") 
 private WebElement discussButton; 

public void clickOnDiscuss() { 
  discussButton.click(); 
 } 
 

Ilustración 117. Fragmento del Page-Object que representa los comentarios en la página de propuestas 

Ilustración 118. Fragmento del Page-Object que representa el botón concurso dentro de la página de concursos 
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Tras la ejecución se comprueba que todos los escenarios que definen funcionalidades 

relacionadas con los comentarios de los concursos están fallando. Todos los escenarios fallan 

por el mismo motivo, y es que no se está mostrando el botón “discusión”, el cual permite 

acceder a la página de comentarios. La aparición de este botón está parametrizada en la base 

de datos, por lo que se procede a cambiar su estado para habilitarlo en la plataforma y volver a 

ejecutar las pruebas. 

 

Ilustración 120. Botón debate no se muestra 

 

lustración 121. Actualización Base de datos para mostrar botón debate 

 

Ilustración 122. El botón debate se muestra 

Una vez realizados los cambios, cuando se vuelven a ejecutar las pruebas todos los escenarios 

se ejecutan sin problema; por lo que la historia puede ser puesta en producción. 

 

Ilustración 123. Ejecución correcta escenarios “Escribir comentarios” 
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Revisión y resultados del sprint 2. 

Revisión y retrospectiva 

Al igual que ocurrió en la iteración anterior se planifica una reunión para alinear el avance del 

proyecto con las necesidades del cliente. Durante esta reunión, se muestran los avances del 

proyecto para localizar desviaciones o defectos en la funcionalidad del producto. Las 

observaciones realizadas por parte del cliente son las siguientes: 

• Los comentarios en la plataforma funcionan de manera adecuada. Sin embargo, existen 

errores en el filtrado de hilos de comentarios por categoría. Cuando se intenta realizar 

el filtrado, se muestra una pantalla de error. 

• Durante la creación de concursos en producción, se observaron problemas al utilizar 

tildes en los títulos de los concursos. Además, se solicita ampliar la longitud de algunos 

apartados de los concursos. 

• Se descubre que la herramienta de subida de imágenes recorta y adapta el tamaño de 

las imágenes de manera inadecuada, haciendo que pierdan calidad y no pudiendo subir 

imágenes de un tamaño que permita una visualización óptima. 

• El cliente aprovecha la reunión para proponer los cambios en el tema de la plataforma. 

Durante la reunión no se detectan desviaciones significativas entre el incremento proporcionado 

al cliente y sus necesidades. Sin embargo, el uso continuado de la plataforma en un entorno real 

permite la detención de necesidades no contempladas en las primeras etapas del proyecto, es 

por ello por lo que será necesario adaptar futuros sprints para mejorar algunas funcionalidades 

ya acabadas a petición del cliente. 

Tras verificar que el avance del proyecto sigue alineado con las necesidades del cliente, se 

procede a realizar la retrospectiva para detectar las mejoras que puede llevar a cabo el equipo. 
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Ilustración 124. Retrospectiva Sprint 2 

 

Durante esta interacción se ha trabajado en varios de los aspectos observados durante la 

retrospectiva anterior, y el buen resultado de ello ha hecho que aparezcan en seguir haciendo, 

pues se ha observado que son de gran utilidad. Estos puntos son: Refinar las historias, Análisis 

previo de las historias de usuario. Además, el equipo ha mostrado nuevas preocupaciones y 

propuestas que pueden llevarse a cabo para madurar dentro de la metodología. 

• Al igual que se comentó en la anterior retrospectiva, se hace énfasis en la importancia 

de replicar el servidor de producción en un entorno previo para poder realizar pruebas. 

• Las reuniones con el cliente ayudan a mantener el alineamiento entre el trabajo 

realizado y lo que espera recibir el cliente. Se decide que el contacto con el cliente sea 

continuo y no se limite solo a las últimas fases del sprint; esto permitirá que aumente la 

confianza en el equipo y trabaje de manera activa.  

• Se ha observado que, aunque más definidas, las historias de usuario siguen siendo 

demasiado grandes. Por lo que se incide en la necesidad de reducir el tamaño de las 

historias, y dividiéndolas si fuera necesario.  
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Análisis del trabajo realizado 

Ahora se va a cuantificar y mostrar en graficas el avance del proyecto durante esta iteración. 

• Burn-Down Chart: 

 

 

Ilustración 125. Burtdown-Chart Sprint 2 

 

Se puede observar que la estimación de las historias de usuario sigue sin ser lo suficientemente 

madura. Esto se evidencia entre los días 5 y 10 del sprint dónde se han reflejado variaciones 

bruscas respecto a la velocidad ideal. También se ha reflejado como se han finalizado todas las 

historias del Sprint backlog antes de la finalización del sprint; este tiempo es el correspondiente 

a la holgura que se estableció al principio del Sprint para realizar los cambios relacionados con 

la historia de usuario que no se finalizó durante la primera iteración. 
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• Valor entregado 

 

 

Ilustración 126. Gráfica entrega de valor Sprint 2 

 

Sprint 3 

Sprint Backlog 
Durante el roadmap del proyecto ya se definieron las historias que iban a formar parte de esta 

tercera iteración (Ilustración 5). Sin embargo, las diferentes reuniones con el usuario han dado 

lugar a cambios significativos en el alcance de esta iteración. Se van a mantener historias con 

una importante funcionalidad de la plataforma; como lo son la selección de propuestas 

semifinalistas y la modificación de estas por sus autores. Por el contrario, la historia que se 

estimó haciendo referencia a la “Revisión de propuestas” se ha refinado y entendido que, sus 

funcionalidades van implícitas en las otras dos historias que se han mantenido para el sprint. 

Durante las pruebas de aceptación de usuario del sprint anterior, se han identificado nuevos 

requerimientos que han sido introducidos en este Sprint. Entre ellos se encuentra una 

actualización en el Front de la plataforma, una modificación en la longitud y tipo de caracteres 

permitidos durante la creación de los concursos, y una modificación en la herramienta de subida 

de imágenes a la plataforma. 

Historia de usuario: Cambios características información concurso 
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Funcionalidad: Como administrador Quiero un menú Para gestionar los concursos 

Criterios de aceptación: 

• Escenario 1: Dado un administrador que ha iniciado sesión en la web cuando accede 
al menú “contest manager” y pulsa sobre el título del concurso que quiere editar e 
introduce el nuevo título del concurso utilizando tildes y pulsa sobre el botón “save 
description” entonces el título del concurso se modifica. 

• Escenario 2: Dado un administrador que ha iniciado sesión en la web cuando accede 
al menú “contest manager” y pulsa sobre el título del concurso que quiere editar e 
introduce el nuevo título del concurso con una longitud de 75 caracteres y pulsa 
sobre el botón “save description” entonces el título del concurso se modifica. 

• Escenario 3: Dado un administrador que ha iniciado sesión en la web cuando accede 
al menú “contest manager” y pulsa sobre el título del concurso que quiere editar e 
introduce el nuevo título del concurso con una longitud de 76 caracteres y pulsa 
sobre el botón “save description” entonces aparece un error con el siguiente texto 
“The contest title must be at least 3 characters and not more than 75 characters.” 

• Escenario 4: Dado un administrador que ha iniciado sesión en la web cuando accede 
al menú “contest manager” y pulsa sobre el título del concurso que quiere editar e 
introduce la nueva pregunta del concurso con una longitud de 1025 caracteres y 
pulsa sobre el botón “save description” entonces aparece un error con el siguiente 
texto “The contest question must be at least 3 characters and not more than 1024 
characters.” 

• Escenario 5: Dado un administrador que ha iniciado sesión en la web cuando accede 
al menú “contest manager” y pulsa sobre el título del concurso que quiere editar e 
introduce la nueva pregunta del concurso con una longitud de 1024 caracteres y 
pulsa sobre el botón “save description” entonces la pregunta se modifica. 

• Escenario 6: Dado un administrador que ha iniciado sesión en la web cuando accede 
al menú “contest manager” y pulsa sobre el título del concurso que quiere editar e 
introduce la nueva descripción del concurso con una longitud de 10001 caracteres y 
pulsa sobre el botón “save description” entonces aparece un error con el siguiente 
texto “The contest description must have not more than 10000 characters (including 
html tags).” 

• Escenario 7: Dado un administrador que ha iniciado sesión en la web cuando accede 
al menú “contest manager” y pulsa sobre el título del concurso que quiere editar e 
introduce la nueva descripción del concurso con una longitud de 10000 caracteres y 
pulsa sobre el botón “save description” entonces la descripción del concurso se 
modifica 
 

Conversación: Durante las pruebas de aceptación de usuario se ha podido observar que en 
ocasiones la longitud del título pregunta y descripción del concurso puede quedarse corta; 
por lo que se ha solicitado una ampliación de estos campos. Además, se solicita que al ser el 
idioma principal de la plataforma el español, se permita el empleo de tildes en los títulos de 
los concursos. 

Esfuerzo: 2 
Valor: 3 

 

 

 

Historia de usuario: Cambios front 
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Funcionalidad: Como administrador Quiero que el tema de la web este adaptado con los 
colores, estilos e imágenes de mi organización Para promover la marca de la organización. 

Criterios de aceptación: 
Escenario 1: Dada la página principal cuando se comprueba el nombre de la organización 
entonces es CoLab UPM 
Escenario 2: Dada la página principal cuando se comprueba el color primario utilizado 
entonces es #0072ce 

Conversación: Tras varias reuniones se ha decidido cambiar el color corporativo que se 
utiliza para la plataforma, así como su nombre. Desde ahora el color predominante deberá 
ser el azul correspondiente al valor hexadecimal #0072ce. Además, el nombre de la 
plataforma ya no será Madrid CoLab, sino CoLab UPM. Este cambio en el nombre permitirá 
utilizar la aplicación dentro de un ámbito más amplio que el que ofrece únicamente la 
utilización del anterior nombre. 

Esfuerzo: 2 
Valor: 5 

 

Historia de usuario: Cambios características información concurso 

Funcionalidad: Como administrador Quiero poder subir imágenes en la plataforma con una 
resolución mayor a la actualmente permitida Para poder emplearlas en la creación de los 
concursos. 

Criterios de aceptación: 

• Escenario 1:  Dada la herramienta de subida de imágenes cuando se sube una 
imagen con un peso superior a 6Mb utilizando la opción de subir fotos que van a ser 
recortadas entonces se muestra un error. 

• Escenario 2:  Dada la herramienta de subida de imágenes cuando se sube una 
imagen con un peso superior a 6Mb utilizando la opción de subir fotos que no van a 
ser recortadas entonces se muestra un error. 

• Escenario 3:  Dada la herramienta de subida de imágenes cuando se sube una 
imagen con un tamaño superior a 300x300 utilizando la opción de subir fotos que 
van a ser recortadas entonces la imagen subida en el servidor tiene un tamaño de 
300 x 300. 

• Escenario 3:  Dada la herramienta de subida de imágenes cuando se sube una 
imagen con un tamaño superior a 300x300 utilizando la opción de subir fotos que 
no van a ser recortadas entonces la imagen subida en el servidor tiene el tamaño de 
la imagen original. 

Conversación: Actualmente la herramienta de subida de imágenes a la plataforma permite 
una resolución máxima de 300x300, siendo en muchos casos insuficiente para algunos de 
los contenidos necesarios. Se ha decidido aumentar tanto la resolución máxima de las 
imágenes a 1920x1080. Además, se ha aumentado el tamaño máximo del fichero a 6Mb en 
lugar de los 2Mb iniciales que se permitía. 

Esfuerzo: 2 
Valor: 3 

 

 

 

 

Historia de usuario: Selección de propuestas 
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Funcionalidad: Como jurado Quiero poder decidir qué propuestas pasan a la siguiente fase 
Para poder continuar con las siguientes fases del concurso. 

Criterios de aceptación: 

• Escenario 1:  Dada una propuesta en la fase de selección de semifinalistas cuando 
un fellow decide no avanzar la propuesta entonces la propuesta no será visible en la 
fase de revisión de propuestas. 

• Escenario 2:  Dada una propuesta en la fase de selección de semifinalistas cuando 
un fellow decide avanzar la propuesta y asigna a un juez entonces el juez 
seleccionado puede evaluar la propuesta. 

• Escenario 3: Dada una propuseta que un juez ha decidido que puede ser avanzada a 
la siguiente fase cuando el fellow no avanza la propuesta entonces la propuesta no 
será visible en la fase de revisión de propuestas. 

• Escenario 4: Dada una propuseta que un juez ha decidido que puede ser avanzada a 
la siguiente fase cuando el fellow avanza la propuesta entonces la propuesta será 
visible en la fase de revisión de propuestas. 

Conversación: El jurado está compuesto tanto por jueces como por otros miembros de la 
comunidad que facilitan el trabajo de los primeros. Los miembros con el rol “Fellow” pueden 
decidir si una propuesta cumple las condiciones para ser analizada por un juez o no. Si decide 
que un juez debe analizarla para dar su veredicto sobre si avanza o no el fellow debe 
seleccionar que juez analizará la propuesta y avanzar esta. Una vez que el juez tiene una 
propuesta asignada, puede evaluarla y decidir si cumple los requisitos para pasar a la siguiente 
fase o no. Una vez el juez ha juzgado la propuesta, el fellow puede decidir en función de las 
opiniones de los jueces que propuestas avanzan y cuales se quedan en el camino. 

Esfuerzo: 5 
Valor: 8 

 

Historia de usuario: Modificación de propuestas 

Funcionalidad: Como miembro Quiero poder editar mi propuesta si ha sido elegida 
semifinalista Para poder aplicar los cambios solicitados por los jueces. 

Criterios de aceptación: 

• Escenario 1:  Dada una propuesta en la fase de revisión de propuestas cuando el 
autor accede a la página de propuestas entonces puede editar la propuesta. 

• Escenario 2: Dado un concurso en la fase de revisión de propuestas cuando accede 
un miembro al concurso entonces el botón para crear nuevas propuestas está 
deshabilitado. 

Conversación: Cuando las propuestas han sido elegidas semifinalistas, los autores de estas 
deben poder editarlas para aplicar los cambios solicitados por los jueces, y poder así seguir 
en futuros procesos del concurso. En esta fase del concurso, no se podrán crear nuevas 
propuestas. 

Esfuerzo: 3 
Valor: 5 

 

 

 

 

Historia de usuario: Español como idioma por defecto 
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Funcionalidad: Como miembro hispanohablante Quiero acceder a la plataforma 
directamente en español Para entender su contenido al completo 

Criterios de aceptación: 

• Escenario 1:  Dado un usuario en la plataforma cuando comprueba el lenguaje por 
defecto entonces es español 

• Escenario 2: Dado un miembro en la plataforma cuando cambia el idioma a ingles 
entonces el idioma cambia a ingles 

• Escenario 3: Dado un miembro en la plataforma en ingles cuando cambia el idioma 
a español entonces el idioma cambia a español 

Conversación: Debido a que la plataforma está orientada al público hispanohablante, se ha 
decidido que por defecto se muestre la página en español; y no en inglés como ocurre 
actualmente. El idioma podrá seguir siendo modificado desde la opción lenguaje de la barra 
de navegación. 

Esfuerzo: 3 
Valor: 3 

 

Historia de usuario: Debate comunidad 

Funcionalidad: Como miembro Quiero un área donde crear hilos de debate Para compartir 
opiniones con otros miembros de la comunidad y proponer mejoras de la plataforma. 

Criterios de aceptación: 

• Escenario 1:  Dado un usuario que ha iniciado sesión en la plataforma y accede a la 
sección debate de la pestaña comunidad cuando crea un nuevo hilo con la categoría 
“General Discussion” entonces se crea el nuevo hilo y se muestra en la sección 
“General Discussion” de la página. 

• Escenario 2: Dado un usuario que ha iniciado sesión en la plataforma y accede a la 
sección debate de la pestaña comunidad cuando crea un nuevo hilo con la categoría 
“Report bugs and request features” entonces se crea el nuevo hilo y se muestra en 
la sección “Report bugs and request features” de la página. 

Conversación: La plataforma está abierta a nuevas ideas y la participación de los miembros 
más allá de los concursos y propuestas. Por ello se debe crear un espacio donde todos los 
miembros de la comunidad puedan participar creando hilos de debate que permitan ofrecer 
nuevas ideas o avisar de posibles defectos encontrados durante la utilización de la 
plataforma. 

Esfuerzo: 2 
Valor: 3 
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Desarrollo del Sprint 3 

Cambios Front 

Durante la demo del sprint 2, se comprobó que el color naranja utilizado como imagen de marca 

de la plataforma hacía que con el tiempo se volviese monótono y aburrido. Además, ofrecía 

poco contraste respecto del fondo blanco lo que provocaba un mayor esfuerzo visual durante el 

uso de la plataforma por parte del usuario. Tras analizarlo detenidamente, se decidió darle un 

nuevo aspecto modificando el color principal a azul.  

Además, se comprobó que el nombre de la plataforma daba la idea de que los diferentes 

concursos que se iban a plantear en esta iban a estar dirigidos únicamente a la comunidad de 

Madrid. Sin embargo, aunque los primeros concursos si serán específicos de esta comunidad 

autónoma, en el futuro se querrá ampliar los concursos a diferentes zonas del ámbito nacional. 

Esto provoco que se decidiera modificar el nombre de la plataforma a CoLab UPM. 

Esta historia de usuario no provocará la creación de nuevos escenarios de prueba, sino la 

redefinición de escenarios ya contemplados anteriormente en la historia de usuario “Tema 

personalizado”. 

Este es el primer caso en el que se puede comprobar la efectividad del patrón Page Object 

Model, empleado durante el desarrollo de las pruebas, para mantener las pruebas con el menor 

número de cambios posible. Pues únicamente ha sido necesario modificar los valores esperados 

en la definición en Gherkin de los escenarios para ajustar las pruebas a los nuevos criterios 

definidos.  

 

Ilustración 128. Ejecución correcta escenarios “Tema personalizado” tras los cambios 

 

 

 

 

 

@Theme 
  Scenario: Nombre Organización 
    Given a "user" in the platform main page 
    When check the platform name 
    Then the name is "Colab UPM" 

@Theme 
  Scenario: Color primario corporativo del que nacen el resto de colores 
    Given a "user" in the platform main page 
    When check the primary color 
    Then is "#0072ce" 

Ilustración 127. Edición escenarios "Tema personalizado" 
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Cambio características información concurso 

Al igual que ha ocurrido con la apariencia de la plataforma, durante las pruebas de aceptación 

de usuario se comprueba que la plataforma no permite crear concursos con signos de 

acentuación. Debido a que la plataforma está orientada al público hispanohablante, y que la 

acentuación de las palabras es común en su ortografía; es necesario permitir el uso de estos 

caracteres en el título de los concursos. 

Además del empleo de tildes, ha surgido la necesidad de ampliar la longitud máxima de los 

textos que componen la base de un concurso. Por lo que se ha pedido por parte del usuario 

ampliar la longitud del título, pregunta y descripción del concurso. 

De estos nuevos requisitos han nacido nuevos escenarios que se han incorporado a los 

escenarios ya definidos para la creación y edición de concursos. Estos nuevos escenarios buscan 

comprobar el correcto funcionamiento de la plataforma con el uso de tildes y verificar que se 

respetan las nuevas longitudes máximas de los campos principales de un concurso. 

 

Puesto que anteriormente ya se ha trabajado con la edición de los concursos, no será necesaria 

la creación de nuevas page object para definir estas nuevas funcionalidades que se quieren 

probar. Sino que, por el contrario, utilizaremos las mismas page object empleadas para las 

pruebas de creación y edición de concursos; a las cuales añadiremos nuevos elementos web y 

funcionalidades que ofrece la página si así fueran necesario. 

Scenario: Edicion titulo concurso con tildes 
    Given a "admin" in the platform main page 
    And logged in the platform with his username as "solmedo" and password as "odemlo13" 
    When go to Contest Manager section 
    And click on the title of the contest which will be change 
    And set the new title with quotes 
    And save description 
    Then the title is changed 
 
  Scenario: Superar Limite characters length titulo 
    Given a "admin" in the platform main page 
    And logged in the platform with his username as "solmedo" and password as "odemlo13" 
    When go to Contest Manager section 
    And click on the title of the contest which will be change 
    And set a title with 76 characters length 
    And save description 
    Then appear the next error "The contest title must be at least 3 characters and not more 
than 75 characters." 
 
  Scenario: No superar limite characters length titulo 
    Given a "admin" in the platform main page 
    And logged in the platform with his username as "solmedo" and password as "odemlo13" 
    When go to Contest Manager section 
    And click on the title of the contest which will be change 
    And set a title with 75 characters length 
    And save description 
    Then the title is changed 
 

Ilustración 129. Fragmento de escenarios para la Historia de Usuario “Cambio características información concurso” 
expresados en lenguaje Gherkin 
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Tras generar los nuevos escenarios, ya se pueden lanzar las pruebas de progresión de los nuevos 

escenarios como las de regresión para comprobar que las funcionalidades previamente 

existentes de la gestión de los concursos siguen funcionando correctamente. 

 

Ilustración 131. Ejecución escenarios “Cambio características información concurso” Fallida 

Puesto que aún no se ha realizado ningún cambio en el código, se puede observar que los nuevos 

escenarios siguen fallando. Como cabía esperar, esto es debido a que aún no se ha realizado 

ninguna modificación en el código de la plataforma, y por tanto la funcionalidad sigue siendo la 

misma que la existente hasta ahora. 

Puesto que ya tenemos las pruebas que nos proporcionarán el feedback de los cambios 

realizados, el objetivo es conseguir que los escenarios fallidos consigan pasar sin ningún error. 

Para ellos se deberá modificar el código lo menos posible con la única intención de conseguir 

que la plataforma cumpla con la funcionalidad especificada por estos últimos escenarios. 

 

 

@And("^set the new title with quotes$") 
 public void writeNewTitleContestWithAccentMark() { 
  newTitle = "El nuevo titulo es áÁéÉíÍóÓúÚñ" + new Timestamp(new 
Date().getTime()); 
  newTitle = newTitle.replaceAll(":", ".").replaceAll("-", "."); 
  editionContestPage.changeTitle(newTitle); 
 } 

@When("^set a title with (\\d+) characters length$") 
 public void introduce_un_titulo_con_caracteres(int maxLength) throws Throwable { 
  newTitle = "El nuevo titulo es " + new Timestamp(new Date().getTime()); 
  newTitle = newTitle.replaceAll(":", ".").replaceAll("-", "."); 
  maxLength = maxLength - newTitle.length(); 
  for (int i = 0; i < maxLength; i++) { 
   newTitle = newTitle.concat("a"); 
  } 
  editionContestPage.changeTitle(newTitle); 
 } 

@When("^set a question with (\\d+) characters length$") 
 public void introduce_una_pregunta_con_caracteres(int maxLength) throws Throwable { 
  newQuestion = "La nueva pregunta es " + new Timestamp(new Date().getTime()); 
  newQuestion = newQuestion.replaceAll(":", ".").replaceAll("-", "."); 
  maxLength = maxLength - newQuestion.length(); 
  for (int i = 0; i < maxLength; i++) { 
   newQuestion = newQuestion.concat("a"); 
  } 
  editionContestPage.changeQuestion(newQuestion); 
 } 

Ilustración 130. Fragmento pasos Historia de Usuario “Cambio características información concurso” 



  

ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS – GRADO EN INGENIERIA DEL SOFTWARE 

CoLab.upm desde una perspectiva BDD – página 95 de 139 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Comenzando con el primero de ellos, se debe buscar la manera de que el titulo permita la 

utilización de signos de puntuación. Tras analizar la clase ContestDescriptionBean, la cual define 

los objetos que definen la descripción de un concurso, se puede observar que en ella se 

encuentra un String que define la expresión regular que gestiona los caracteres que pueden ser 

utilizados en el título de un concurso. Por el momento, se editará esta expresión regular para 

permitir el uso de vocales acentuadas. 

 

Ilustración 132. Modificación para permitir tildes 

Dentro de esta misma clase también se puede encontrar la especificación de las longitudes 

mínima y máxima que deben cumplir los diferentes campos de la definición del concurso. Puesto 

que queremos ampliar esta longitud, únicamente tendremos que cambiar los valores dentro de 

la clase para alcanzar este objetivo. 

 

Ilustración 133. Modificación para aumentar el tamaño de los campos 

Finalmente, cuando se cree que los cambios realizados son necesarios para el correcto 

funcionamiento de los nuevos requisitos, se proceden a lanzar de nuevo las pruebas de 

progresión y regresión para comprobar si se ha alcanzado la funcionalidad deseada. Y en caso 

de no ser así, recibir feedback por parte de las pruebas diseñadas.  
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Ilustración 134. Ejecución correcta escenarios “Cambio características información concurso” 

En este caso, los cambios realizados son suficientes para dar por completado esta historia de 

usuario; comprobando que, aparte de lograr la nueva funcionalidad, las funcionalidades previas 

no se han visto afectadas por los cambios realizados.  

Herramienta subida imágenes 

En ocasiones es necesario subir imágenes a la plataforma de manera directa. Esta herramienta 

se utiliza, por ejemplo, en la selección de imagen de perfil. Esta herramienta actualmente tiene 

unas características por las cuales no se permite subir imágenes con un tamaño superior a 300px 

de alto y 300px de ancho. Existen dos variantes de subida, una por la cual la imagen es recortada 

hasta alcanzar los 300x300px de tamaño, y otra por la cual es reducida alcanzando los 300x300px 

de tamaño. 

Se pretende conseguir, que la primera vía de subida siga comportándose como actualmente. De 

esta manera, las imágenes se subirán recortándose a un tamaño de 300x300px en caso de 

superar este tamaño. Sin embargo, se pretende cambiar el funcionamiento de la segunda vía de 

subida; o, mejor dicho, se pretende adaptar dicha vía para que permita subir un tamaño de 

imagen superior a los 300x300px. Puesto que se va a aumentar el tamaño de imagen que puede 

subirse al servidor desde la herramienta, también se debe actualizar el peso máximo que puede 

tener una imagen para ser subida, pues actualmente se encuentra en los 2Mb y se pretende 

aumentar dicho valor hasta los 6Mb. 

Los escenarios desarrollados para comprobar la funcionalidad de esta mejora se basan en la 

comprobación del tamaño de la imagen subida al servidor, en función del método utilizado para 

este fin. Por un lado, si se utiliza el modo recorte para subir la imagen al servidor, la imagen 

deberá tener el tamaño especificado anteriormente de 300x300px. Sin embargo, se podrán subir 

imágenes de un tamaño superior empleando el método de subida directa, el cual permite subir 

imágenes hasta un tamaño de 1920x1080.  Además, los escenarios también comprueban que se 

cumple la restricción de peso máximo situado en los 6Mb. 
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Finalmente, estas pruebas tienen una pequeña parte manual. El tamaño por si solo de la imagen 

recortada no verifica que se haya recortado. Pues la imagen, por el contrario, podría haberse 

reducido. Por lo tanto, será necesario verificar que la imagen se recorta y no se reduce. 

 

 

Para poder verificar estos escenarios, se ha creado una nueva clase Page Object, la cual 

representa la herramienta de subida de imágenes al servidor. Esta nueva clase contiene los 

elementos y métodos necesarios para permitir al driver utilizar estas funcionalidades. 

 

@imageUpload 
Feature: Herramienta subida imagenes 
  Como administrador quiero una herramienta que me permita subir imágenes a la plataforma 
para utilizarlas en la creación de concursos. 
 
  Scenario: subir imagen tamaño superior al limite de tamaño para imagenes recortadas 
    Given the upload image tool 
    When upload an image heavier than 6MB with crop button 
    Then an error appear 
 
  Scenario: subir imagen tamaño superior al limite de tamaño para imagenes sin recortar 
    Given the upload image tool 
    When upload an image heavier than 6MB with direct button 
    Then an error appear 
 
  Scenario: Subir imagen en la seccion imagenes recortadas con un tamaño superior al limite 
    Given the upload image tool 
    When upload an image larger than 300x300 with crop button 
    Then the image in the server has 300px wide x 300px high 
 
  Scenario: Subir imagen que no vaya a ser recortada 
    Given the upload image tool 
    When upload an image larger than 300x300 with direct button 
    Then the image has the original size 

 

@Given("^the upload image tool$") 
public void the_upload_image_tool() throws Throwable {   
 uploadImagePage.loadUpdateImageTool();  
 } 
 
@When("^upload an image heavier than (\\d+)MB with crop button$") 
public void click_on_upload_image_for_crop_images(int size) throws Throwable { 
 File file = new File ("src\\test\\resources\\colabupmtest\\images\\imageHeavy.JPG"); 
 uploadImagePage.uploadCropImage(file.getAbsolutePath()); 
  
 } 
@When("^upload an image heavier than (\\d+)MB with direct button$") 
public void click_on_upload_direct_images(int size) throws Throwable { 
 File file = new File ("src\\test\\resources\\colabupmtest\\images\\imageHeavy.JPG"); 
  uploadImagePage.uploadDirectImage(file.getAbsolutePath()); 
  

Ilustración 135. Fragmento de escenarios para la Historia de Usuario “Herramienta subida imágenes” expresados en 
lenguaje Gherkin 

Ilustración 136. Fragmento pasos Historia de Usuario “Herramienta subida imágenes” 
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Una vez se tienen listas las pruebas, se ejecutan para recibir feedback por parte de estas. 

 

Ilustración 138. Ejecución escenarios “Herramienta subida imágenes” Fallida 

 

Se puede observar que los escenarios aún se encuentran en estado fallido. Es el resultado 

esperado, pues por el momento no se ha modificado el código necesario para actualizar el 

comportamiento de la plataforma para que se ajuste a los nuevos requisitos. 

Tras analizar el código se puede observar que el tamaño y peso de las imágenes se define en las 

etiquetas del fichero imageUpload.tagx. Por lo que, desde este archivo, se pueden actualizar los 

valores del tamaño máximo y mínimo de la imagen, además del peso máximo permitido. 

 

 

public class UploadImagePage extends AbstractPageObject { 
 @FindBy(id = "fileupload1Input") 
 WebElement uploadInputCropImages; 
 @FindBy(id = "fileupload2Input") 
 WebElement uploadInputImages; 
 @FindBy(id = "fileupload1ImageUrl") 
 WebElement fileupload1ImageUrl; 
 @FindBy(id = "fileupload2ImageUrl") 
 WebElement fileupload2ImageUrl; 
 @FindBy(xpath = "//*[@class='noty_message']/span") 
 WebElement alertMessage; 
 
 public void uploadDirectImage(String absolutePath) { 
  this.uploadInputImages.sendKeys(absolutePath); 
 } 
 
 public int getWideImageUploadWithCropOption() { 
  WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, 15); 
  wait.until(ExpectedConditions.visibilityOf(fileupload1ImageUrl)); 
  this.fileupload1ImageUrl.click(); 
  return driver.findElement(By.tagName("img")).getSize().width; 
 } 

Ilustración 137. Fragmento del Page-Object que representa la página de la herramienta de subida de imágenes 

Ilustración 139. Modificación tamaño máximo permitido 
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Una vez modificadas las etiquetas con los nuevos valores que se van a utilizar, se puede volver 

a ejecutar las pruebas para comprobar si estos cambios son suficientes. 

 

Ilustración 140. Ejecución correcta escenarios historia de usuario “Herramienta Subida de Imágenes” 

Aunque todas las pruebas hayan pasado correctamente, es necesario revisar manualmente la 

imagen subida durante el tercer escenario para comprobar que la imagen se ha recortado, y no 

reducido únicamente su tamaño. 

                               

 

Ilustración 141. Imagen original (izquierda) y recortada(derecha) 

Tras la revisión manual, se puede dar por concluida esta historia de usuario pudiendo ser 

puesta en producción. 

Selección de propuestas 

Los miembros del equipo definidos para un concurso deberán trabajar conjuntamente para 

seleccionar aquellas propuestas que son merecedoras de continuar en el concurso. Por ello, es 

importante que se defina un proceso de actuación que deban conocer y seguir todos los 

miembros del equipo para que no haya problemas a la hora de seleccionar las propuestas que 

pasan a siguientes fases. 

Esta historia de usuario busca demostrar que el proceso definido funciona correctamente, y no 

existen errores de implementación en él. Se han definido cuatro escenarios que guían a las 

pruebas por aquellos caminos más frecuentes durante la selección de propuestas, tanto para 

considerar una propuesta digna de estar en futuras fases, como para descartarla en diferentes 

momentos del proceso. 

El primer escenario dirige a la prueba por aquel comportamiento del sistema en el cual, un 

analista decide que la propuesta no es adecuada al concurso propuesto; y por tanto es 

directamente descartada. 

El segundo escenario describe un comportamiento clave durante la selección de propuestas; en 

él se describe el flujo por el cual cuando una propuesta es aceptada por un analista, y asignada 

a un juez, este puede puntuar y decidir si debe estar en futuras fases del concurso. 
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Los dos últimos escenarios, describen la decisión final a la que es sometida la propuesta. Una 

vez que los jueces han evaluado la propuesta, el analista vuelve a tener el control de esta y 

puede decidir en función a los comentarios de los jueces si avanza o no. En el caso de que decida 

que la propuesta debe estar en futuras fases del concurso, está será visible en dichas fases. Sin 

embargo, si descarta la propuesta, esta no será visible en las siguientes fases del concurso. 

Para dirigir estas pruebas no es necesaria la definición de nuevas page-objects debido a que las 

diferentes herramientas que utilizarán los miembros del equipo para decidir el futuro de una 

propuesta dentro del concurso se encuentran embebidas en la propia página de detalles de la 

propuesta. Esto implica que a la page-object “ProposalDetailsPage” se le hayan añadido los 

métodos necesarios para gestionar estas propuestas. Finalmente, se hará uso de la page-object 

“ContestPage” para comprobar si tras la finalización del proceso por parte de los miembros del 

equipo, la propuesta es visible o no en la siguiente fase del concurso; por ello, se ha añadido 

todo lo necesario para realizar estas comprobaciones a la clase anteriormente citada. 

 

 

 

 

Feature: Selección de propuestas semifinalistas 
  Como equipo del concurso quiero poder gestionar las decisiones de la propuesta para poder 
avanzar la propuesta a siguientes fases del concurso. 
 
  @selectSemiFinalist 
  Scenario: Fellow rechaza propuesta 
    Given a proposal in a contest in phase SemiFinalist selection 
    When a fellow decide not advance the proposal 
    Then the proposal is not visible in the Proposal Revision phase 
 
  @selectSemiFinalist 
  Scenario: Fellow acepta propuesta y asigna juez 
    Given a proposal in a contest in phase SemiFinalist selection 
    When a fellow decide advance the proposal 
    And select the judge 
    Then assigned judge can evaluate the proposal 
 
  @selectSemiFinalist 
  Scenario: Propuesta que un juez ha evaluado positivamente pero fellow rechaza selección 
semifinalistas 
    Given a proposal which a judge decide that can be advance 
    When the fellow go to advance proposals selection section 
    And not advance the proposal 
    Then the proposal is not visible in the Proposal Revision phase 
 
  @selectSemiFinalist 
  Scenario: Propuesta que un juez ha evaluado positivamente y fellow avanza 
    Given a proposal which a judge decide that can be advance 
    When the fellow go to advance proposals selection section 
    And advance the proposal 
    Then the proposal is visible in the Proposal Revision Phase 

Ilustración 142. Fragmento de escenarios para la Historia de Usuario “Selección de propuestas” expresados en 
lenguaje Gherkin 
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@FindBy(xpath = "//a[contains(@href,'SCREENING')]") 
 private WebElement linkToScreeningTab; 
 @FindBy(id = "fellowScreeningAction") 
 private WebElement selectFellowDecision; 
 @FindBy(id = "selectedJudges1") 
 private WebElement judgeCheckBox; 
 @FindBy(id = "saveProposalScreeningDecision") 
 private WebElement saveDecission; 
 @FindBy(xpath = "//a[contains(@href,'ADVANCING')]") 
 private WebElement linkToAdvancingTab;. 

public void selectDecision(int value) { 
  Select select = new Select(selectFellowDecision); 
  select.selectByValue(Integer.toString(value)); 
 } 
 public void selectJudge() { 
  WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, 5); 
  wait.until(ExpectedConditions.visibilityOf(this.judgeCheckBox)); 
  this.judgeCheckBox.click(); 
 } 
 public void saveDecission() { 
  this.saveDecission.click(); 
 } 
 public void clickOnAdvancingTab() { 
  this.linkToAdvancingTab.click(); 
 } 
 public void selectAdvanceDecission(int value) { 
  Select select = new Select(selectAdvanceDecision); 
  select.selectByValue(Integer.toString(value)); 
 } 

 public boolean checkIfProposalIsShowInProposalRevisionPhase(String proposalName) { 
 
  boolean isShown = false; 
  Thread a = new Thread() { 
 
   public void run() { 
 
    do { 
     driver.navigate().refresh(); 
    } while (true); 
 
   } 
  }; 
 
  try { 
   a.start(); 
   WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, 240); 
 
   wait.pollingEvery(5, TimeUnit.SECONDS).until(ExpectedConditions.and( 
    
 ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(By.linkText(proposalName)), 
    
 ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(By.xpath( 
       "//div[@class='c-Count c-Count--
accent' and contains(text(),'Revisión de propuestas')]")))); 
   isShown = true; 
  } catch (TimeoutException ex) { 
   isShown = false; 
  } finally { 
   a.stop(); 
   return isShown; 
  } 
 } 

Ilustración 143 . Fragmento de código añadido en el page-object ProposalDetailsPage 

Ilustración 144. Fragmento de código añadido en el page-object ContestPage 
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Una vez definidos los escenarios, implementados los pasos que dirigen la prueba y ampliadas 

todas las page-objects con aquellos métodos necesarios para el correcto recorrido de los pasos; 

se procede a la ejecución para verificar la funcionalidad del sistema. 

 

Ilustración 145. Ejecución correcta escenarios “Selección de propuestas” 

Tras la ejecución satisfactoria, se decide finalizar la historia asegurando que la funcionalidad 

critica del proceso de selección de propuestas se desarrolla sin errores detectados. 

Modificación de propuestas 

Durante la fase de selección de semifinalistas los jueces y analistas comentarán las mejoras que 

un usuario puede hacer para conseguir que su propuesta sea más completa y se posicione mejor 

en futuras fases del concurso. Una vez finaliza esta fase, se abre un periodo en el que se pueden 

modificar aquellas propuestas que haya sido elegidas semifinalistas. 

En esta fase del concurso, solo se podrán modificar propuestas, no pudiendo crear nuevas. Los 

escenarios que se plantean para comprobar los requisitos funcionales de esta historia son 

únicamente dos. 

El primero de ellos, recorre el flujo por el cual un miembro cuya propuesta ha sido seleccionada 

semifinalista puede realizar cambios. 
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Sin embargo, el segundo escenario busca comprobar que durante la fase de edición de 

propuestas el botón que permite crear nuevas propuestas dentro del concurso se encuentra 

deshabilitado. 

Para guiar al driver por estos nuevos flujos definidos, no es necesario crear nuevas page-objects 

pues se utilizarán clases que ya han sido definidas previamente. Las dos page-objects que toman 

más importancia en estas pruebas son: ContestPage y ProposalDetailsPage. A la primera de ellas 

se le han añadido todas las referencias y métodos necesarios para comprobar que el botón para 

crear nuevas propuestas está deshabilitado durante esta fase. La segunda también ha sido 

ampliada con todo lo necesario para comprobar que el autor de la propuesta puede editarla 

durante esta fase del concurso. 

Feature: Edición propuestas seleccionadas 
  Como miembro de una propuesta en la fase de revisión quiero poder editar la propuesta para 
cumplir con las expectativas del jurado 
 
Background: contest in proposal revision phase 
  Given a proposal which a judge decide that can be advance 
    When the fellow go to advance proposals selection section 
    And advance the proposal 
    And the proposal is visible in the Proposal Revision Phase 
 
  @EditSemiFinalistProposal 
  Scenario: Creación propuestas deshabilitado en la fase Revision de propuestas 
    Given a contest which is in proposal revision phase 
    When a member access to the contest 
    Then the button to create new proposals is disabled 
 
  @EditSemiFinalistProposal 
  Scenario: Propuesta que ha llegado a la fase Revision de propuestas como semifinalista 
puede ser editada 
    Given a semi-finalist proposal in proposal revision phase 
    When the author enter in the proposal page 
    Then the author can edit the proposal 
     

Ilustración 146. Fragmento de escenarios para la Historia de Usuario “Modificación de propuestas” expresados en 
lenguaje Gherkin 
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Una vez implementados los diferentes casos de prueba se pueden ejecutar para comprobar que 

la funcionalidad es la deseada y así poder dar por finalizada esta historia de usuario con su 

correspondiente puesta en producción. 

 

Ilustración 148. Ejecución correcta escenarios “Modificación de propuestas” 

Puesto que tras la ejecución de los escenarios no se detecta ningún incidente en el 

comportamiento de la plataforma, se cierra la historia con todo lo que ello conlleva. 

Español por defecto 

Esta historia de usuario trata de cambiar el idioma con el que se carga la plataforma por defecto; 

pasando del inglés al español. 

Puesto que las comprobaciones de la correcta internacionalización de la plataforma se están 

realizando por parte del usuario, los escenarios de esta historia de usuario únicamente se 

centrarán en comprobar que, al cargar la plataforma, esta se muestre en español. Además de 

esto, se comprobará el correcto funcionamiento del cambio de idioma en la plataforma. Al 

menos entre el inglés y el español, los cuales son el idioma objetivo de la plataforma. 

 

@Given("^a proposal which a judge decide that can be advance$") 
 public void a_proposal_which_a_judge_decide_that_can_be_advance() throws Throwable { 
  cmUtils.createContestAndLaunch(); 
  cmUtils.createNewProposal("Titulo"); 
  cmUtils.login("solmedo", "odemlo13", 
this.testContext.getPageObjectManager().getProposalDetailsPage()); 
  cmUtils.updateSchedule("semi-finalist"); 
 
 cmUtils.goToContest((String)this.testContext.getScenarioContext().getContext(Context
.CONTEST_NAME)); 
  contestPage = this.testContext.getPageObjectManager().getContestPage(); 
  contestPage.waitUntilProposalIsViewInSemiFinalistPhase("Titulo"); 
  this.a_fellow_decide_advance_the_proposal(); 
  this.select_the_judge(); 
  this.proposalDetailsPage.goToMainPage(); 
  mainPage = this.testContext.getPageObjectManager().getMainPage(); 
  mainPage.closeSession(); 
  cmUtils.login("judge", "odemlo13", mainPage); 
  cmUtils.goToContest((String) 
this.testContext.getScenarioContext().getContext(Context.CONTEST_NAME)); 
  contestPage = this.testContext.getPageObjectManager().getContestPage(); 
  contestPage.clickOnProposalByName("Titulo"); 
  proposalDetails = 
this.testContext.getPageObjectManager().getProposalDetailsPage(); 
  proposalDetails.selectMaxScoreRatings(); 
  proposalDetails.advanceProposal(); 
  proposalDetails.writeJudgingComment("Ok"); 
  proposalDetails.saveProposalJudging(); 
  proposalDetails.closeSession(); 
  
 } 
 

Ilustración 147. Fragmento Pasos que lleva a una propuesta a ser avanzada 



  

ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS – GRADO EN INGENIERIA DEL SOFTWARE 

CoLab.upm desde una perspectiva BDD – página 105 de 139 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

 

Para comprobar el idioma en el que se está mostrando actualmente la página, únicamente se 

necesitan elementos que varíen en función del idioma seleccionado. Un ejemplo de estos 

elementos es la barra de navegación superior de la plataforma, la cual muestra el nombre de los 

apartados en el idioma seleccionado.  Puesto que este elemento está presente en la página 

principal, la cual ya está definida como un Page Object de las pruebas automáticas, no será 

necesario implementar nuevos Page Object para proveer de todo lo necesario a las pruebas. De 

este modo, únicamente ampliaremos las funciones que ofrece la página principal para devolver 

el texto de los enlaces de la barra de navegación; permitiendo a la clase de pruebas comprobar 

el idioma en el que se está mostrando actualmente la plataforma. 

@Theme 
  Scenario: Lenguaje castellano por defecto 
    Given a "user" in the platform main page 
    When check the language by default 
    Then is spanish 
 
  @Theme 
  Scenario: change language to english 
   Given a "user" in the platform main page 
    When change the language to english 
    And check the language 
    Then the language change to english rightly 
 
  @Theme 
  Scenario: change language to spanish 
    Given a "user" in the platform main page 
    When change the language to spanish 
    And check the language 
    Then the language change to spanish rightly 

 

@When("^check the language by default$") 
 public void check_the_language_by_default() throws Throwable { 
  this.navBarAboutText = mainPage.getNavBarAboutText(); 
  this.navBarContestsText = mainPage.getNavBarContestsText(); 
  this.navBarCommunityText = mainPage.getNavBarCommunityText(); 
 } 
 
@Then("^is spanish$") 
 public void is_spanish() throws Throwable { 
  Assert.assertTrue(this.navBarAboutText.equals("Acerca de")); 
  Assert.assertTrue(this.navBarContestsText.equals("Retos")); 
  Assert.assertTrue(this.navBarCommunityText.equals("Comunidad")); 
 } 
 
@When("^change the language to english$") 
 public void change_the_language_to_english() throws Throwable { 
  mainPage.clickOnLanguage(); 
  mainPage.selectLanguage("en"); 

Ilustración 149. Escenarios Historia de Usuario “Español por defecto” expresados en lenguaje Gherkin 

Ilustración 150. Fragmento pasos Historia de Usuario “Español por defecto” 
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Al igual que ocurre con todos los procesos en los que es necesaria alguna modificación del 

código, al ejecutar las pruebas por primera vez estas se mostrarán en estado fallido. Una vez se 

tiene el fallo, se procede a la modificación del código para lograr la funcionalidad deseada. En 

este caso, la intención es localizar las sentencias de código donde se define el idioma por defecto 

y cambiarlo por el español.  

 

Ilustración 152. Cambio DEFAULT_LOCALE a español 

 

 

Ilustración 153. Modificación para utilizar el DEFAULT_LOCALE actualizado 

 

@FindBy(xpath = "//a[@href='/contests']") 
private WebElement linkToContests; 
@FindBy(xpath = "//a[@href='/']") 
private WebElement linkToHome; 
@FindBy(xpath = "//a[@href='/page/about']") 
private WebElement linkToAbout; 

public String getNavBarAboutText() { 
 return this.linkToAbout.getText(); 
 } 
 
public String getNavBarContestsText() { 
 return this.linkToContests.getText(); 
 } 
 
public String getNavBarCommunityText() { 
 return this.linkToCommunity.getText(); 
 } 
 
public void clickOnLanguage() { 
 this.languageButton.get(1).click(); 
 } 
 
public void selectLanguage(String languageValue) { 
 driver.findElement(By.xpath( 
    "//li[@class='nav-item cb-nav-item-gray cb-nav-item-sm 
dropdown cb-dropdown-inverse cb-nav-item-icon show']/ul/form/li/div/label/input[@value='" 
      + languageValue + "']")).click(); 
 
 } 

Ilustración 151. Fragmento modificaciones page-object que representa la Página principal de la plataforma 
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Una vez realizados los cambios, se vuelven a lanzar las pruebas para recibir el feedback 

correspondiente. Además, se lanzarán pruebas de regresión para comprobar que el cambio 

realizado no afecta a funcionalidades básicas como la creación de concursos; ya que, el cambio 

realizado podría haber afectado a la manera de representar las fechas, entre otras cosas. 

 

Ilustración 154. El cambio de idioma funciona, pero la regresión ha fallado 

En este punto se puede comprobar que se ha alcanzado la funcionalidad deseada. Sin embargo, 

aunque la creación de concursos sigue funcionando correctamente, parece ser que cierto 

contenido no se muestra en la plataforma. 

 

Ilustración 155. No se muestra el contenido en la plataforma 

Tras investigar el motivo por el que ocurre esto, parece ser que el contenido estático de la 

plataforma se estaba almacenando en la base de datos con el valor “en” en el campo Lang. La 

plataforma siempre solicita la última versión del contenido con el idioma en el que se muestra 

la plataforma, y en caso de no existir solicita la última versión en el idioma por defecto. Puesto 

que se ha cambiado el idioma por defecto, y que anteriormente se estaban guardando con el 

valor “en”, la solución más sencilla es realizar un cambio de datos en Oracle, el cual actualice el 

valor “en” por “es”. 
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Ilustración 156. Actualización idioma del contenido a español 

Ahora que finalmente se han realizado todos los cambios, se procede a volver a lanzar las 

pruebas y comprobar si se han corregido los errores generados por el cambio realizado 

anteriormente. 

 

Ilustración 157. Ejecución correcta progresión y regresión 

Puesto que tanto las pruebas de progresión, como la regresión de aquellas funcionalidades que 

podrían haberse visto afectadas por los cambios, han finalizado con un resultado positivo, puede 

darse por concluida esta historia de usuario. 

Debate comunidad 

Además de los comentarios que se pueden hacer en los concursos, y dentro de cada propuesta, 

la plataforma también provee la posibilidad de crear hilos de discusión abiertos a la participación 

de los miembros de la plataforma desde la sección Comunidad del menú de navegación. Durante 

la demo del Sprint pasado, se comprobó que esta sección utiliza el mismo modulo y puntos de 

API empleados en la sección de comentarios, tanto de concursos, como de propuestas. Sin 

embargo, se detectó un error que provocaba que no se mostrasen los hilos que se creaban de 

manera categorizada en sus respectivas secciones, las cuales son “General Discussion” y “Report 

Bugs and Request Features”. 

Puesto que la funcionalidad que abarca los comentarios en la plataforma ya está desplegada en 

producción, se decide solucionar cuanto antes este error y realizar un fix a producción para 

evitar cuanto antes que los usuarios se vean afectados por este fallo. 
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Lo primero que se realiza para conseguir subir a producción la funcionalidad corregida, es crear 

las pruebas que garantizarán el correcto funcionamiento de esta. Estas pruebas estarán 

definidas por los dos escenarios que aseguran que, en lugar de mostrar un error, se muestran 

los comentarios de un tipo concreto en su sección correspondiente dentro de la página. 

Como ya se han realizado pruebas de comentarios en la plataforma, ya se dispone en el proyecto 

de la clase que representa este componente. Sin embargo, es necesario definir la nueva clase 

que lo contiene; ya que no se había tenido en cuenta durante la historia de usuario original. 

 

 

@Given("^go to Community Section$") 
public void go_to_Community_Section() throws Throwable { 
  this.mainPage = this.testContext.getPageObjectManager().getMainPage(); 
  mainPage.goToCommunity(); 
  communityPage = this.testContext.getPageObjectManager().getCommunityPage(); 
 } 
 
@Given("^click on discussion tab$") 
public void click_on_discussion_tab() throws Throwable { 
  communityPage.clickOnDiscussionTab(); 
 } 
 
@When("^create new discussion$") 
public void create_new_discussion() throws Throwable { 
  communityPage.clickOnCreateNewDiscussion(); 
 } 
 
@When("^select \"([^\"]*)\" as category$") 
public void select_as_category(String category) throws Throwable { 
  communityPage.selectDiscussionCategory(category); 
 } 
 
@When("^write a comment$") 
 public void write_a_comment() throws Throwable { 
  communityPage.writeMessage("New Message"); 
 } 
 

Scenario: Crear nuevo debate General 
    Given a "member" in the platform main page 
    And logged in the platform with his username as "20190108215141311" and password as 
"Password123" 
    And go to Community Section 
    And click on discussion tab 
    When create new discussion 
    And select "General Discussion" as category 
    And write a tittle 
    And write a comment 
    And click on add 
    Then a discussion is created 
    And is shown in "General Discussion" Section 
 
 
  Scenario: Crear nuevo debate Bugs y mejoras 
   Given a "member" in the platform main page 
    And logged in the platform with his username as "20190108215141311" and password as 
"Password123" 
    And go to Community Section 
    And click on discussion tab 
    When create new discussion 
    And select "Report bugs and request features" as category 
    And write a tittle 
    And write a comment 
    And click on add 
    Then a discussion is created 
    And is shown in "Report bugs and request features" Section 

 
Ilustración 158. Escenarios Historia de Usuario “Debate comunidad” expresados en lenguaje Gherkin 

Ilustración 159. Fragmento pasos Historia de Usuario “Debate comunidad” 
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Una vez definida la nueva clase, y añadidos y desarrollados los nuevos pasos necesarios para 

verificar las funcionalidades mostradas en los escenarios, se pueden ejecutar los casos para 

recibir el feedback correspondiente. 

 

Ilustración 161. Ejecución escenarios “Debate comunidad” Fallida 

Como cabía esperar, la ejecución de las pruebas funcionales ha fallado debido a que la llamada 

al punto de API falla a la hora de acceder a las diferentes secciones del área de debate. Para 

solucionar el problema se debe encontrar el motivo por el cual está fallando la llamada al API de 

debate cuando se le pasa como argumento la categoría de los debates que se deben mostrar. 

Tras depurar el código, se comprueba que uno de los parámetros de la llamada no está viajando 

y, por tanto, provoca el error interno. Para solucionar esto se define un valor por defecto en el 

controlador del punto de API, para que en caso de que no viaje este parámetro, se le asigne por 

defecto. 

 

Ilustración 162. Añadido valor por defecto al parámetro sortAscending 

 

 

public class CommunityPage extends AbstractPageObject { 
 @FindBy(xpath = "//a[contains(@href,'discussion')]") 
 private WebElement discussionTab; 
 @FindBy(xpath = "//a[@href='/discussion/threads/create']") 
 private WebElement createNewDiscussionButton; 
 @FindBy(id = "threadCategoryId") 
 private WebElement selectCategoryId; 

public void clickOnDiscussionTab() { 
  discussionTab.click(); 
 } 
 
 public void clickOnCreateNewDiscussion() { 
  createNewDiscussionButton.click(); 
 } 
 
 public void selectDiscussionCategory(String category) { 
  Select select = new Select(selectCategoryId); 
  select.selectByVisibleText(category); 
 
 } 

 
Ilustración 160. Fragmento del Page-Object que representa la página Comunidad de la plataforma 
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Una vez realizado el cambio que parece ser el causante del error, se procede a ejecutar de nuevo 

las pruebas para comprobar si verdaderamente la funcionalidad es la deseada. 

 

Ilustración 163. Ejecución correcta escenarios “Debate comunidad” 

Revisión y resultados del sprint 3 

Revisión y retrospectiva 

Una vez finalizada la iteración se decide, como es costumbre, mostrar los avances al cliente para 

mantener alineadas sus necesidades y el trabajo del equipo. 

Durante esta reunión no se han realizado observaciones respecto al producto entregado, 

entendiendo que el trabajo realizado por el equipo está perfectamente alineado con las 

necesidades del cliente. Sin embargo, se ha aprovechado la reunión para explicar al cliente que 

a pesar de que Scrum es una metodología flexible y que permite la adaptación ágil a los cambios, 

estos cambios y sus correspondientes despliegues también deben ser gestionados de una 

manera eficaz, pues de no ser así se puede poner en riesgo el compromiso del Sprint actual. Esta 

conversación es debida a que a lo largo del sprint el equipo ha sufrido repetitivas interrupciones 

y solicitudes de cambios en las funcionalidades definidas. Esto ha provocado la necesidad de 

realizar un esfuerzo extra para cumplir con el compromiso de valor acordado al principio de la 

iteración. 

Después de la reunión con el cliente, es necesario también hacer una autocrítica de como el 

equipo ha gestionado las constantes interrupciones por parte del cliente. Esta retrospectiva 

puede aportar mucho valor y ayudar al equipo a gestionar de una manera más eficiente en el 

futuro las circunstancias vividas durante esta última iteración. 
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Ilustración 164. Retrospectiva Sprint 3 

Sin lugar a duda, este ha sido uno de los sprints más caóticos del proyecto, dónde el equipo ha 

tenido que realizar un gran esfuerzo para alcanzar el compromiso al que llegó al principio de la 

iteración. A pesar de que en su momento la atención y participación del cliente resultó una 

buena idea, en este sprint se ha visto que es necesario poner ciertos límites para no retrasar el 

trabajo del equipo. A excepción de la puesta en marcha del servidor de pruebas, el resto de las 

observaciones realizadas por el equipo están directamente dirigidas a lo mencionado 

anteriormente: 

• Se acuerda explicar al cliente el funcionamiento de la metodología, para evitar 

interrupciones constantes dentro del sprint. 

• Se acuerda reducir la flexibilidad que el equipo tiene a la hora de realizar cambios e 

interrupciones en el sprint. Se podrán introducir nuevas tareas, pero siempre y cuando 

se retiren otras cuyo coste sea igual, evitando así esfuerzos extra por parte del equipo. 

• Los cambios de definición no estarán permitidos a menos que afecte de manera critica 

a la plataforma. Se entregará lo que se pide y se realizarán las modificaciones necesarias 

en futuras iteraciones. 
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Análisis del trabajo realizado 

• Burn-Down Chart: 

 

Ilustración 165. Burtdown-Chart Sprint 3 

 

Durante esta iteración se puede observar como la estimación de las historias es cada vez más 

madura. La velocidad del equipo se sitúa cada vez más cerca de la velocidad ideal sin observarse 

desviaciones bruscas. Sin embargo, se puede observar como durante la primera semana de la 

iteración la velocidad del equipo hacia dudar si se alcanzarían el compromiso propuesto. Como 

se comentó anteriormente, esta velocidad más lenta fue debida a los constantes cambios e 

interrupciones por parte del cliente, lo que causó que la velocidad del equipo disminuyera al 

tener que alternar el trabajo de la iteración con los cambios y peticiones del cliente. Finalmente, 

gracias a un esfuerzo extra se logra hacer entrega de todas las historias pactadas al inicio del 

sprint. 

 

• Valor entregado 
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Ilustración 166. Gráfica entrega de valor Sprint 3 
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Sprint 4 

Sprint Backlog 
Durante este Sprint se pretende liberar, tal y como se planificó e indicó en el Roadmap, las 

funcionalidades relacionadas con las últimas fases del concurso. Durante el refinamiento de las 

historias de usuario que se desean introducir en el Sprint, se pudo observar que durante la 

primera aproximación del proyecto no se tuvo en cuenta la fase de Selección de finalistas. Esta 

historia de usuario tiene una funcionalidad muy parecida a la historia de usuario “Selección de 

propuestas”; siendo la única diferencia entre ellas las fases adyacentes.  

Debido al parecido de esta nueva historia de usuario con la ya comentada anteriormente, se 

decide que puede ser introducida en el Sprint sin necesidad de alargar el coste de este, 

quedando así el Sprint backlog de esta iteración: 

Historia de usuario: Publicación resultados 

Funcionalidad: Como administrador de la plataforma Quiero asignar los premios y publicar 
los resultados Para anunciar a los participantes quienes han sido los ganadores del concurso 

Criterios de aceptación: 
Escenario 1: Dada una propuesta que no ha pasado de semifinalista cuando el concurso se 
completa y se muestran los premios entonces se asigna automáticamente la insignia de 
semifinalista.  
Escenario 2: Dada una propuesta finalista cuando el concurso se completa y se muestran los 
premios entonces se asigna automáticamente la insignia de finalista. 
Escenario 3: Dada una propuesta finalista en un concurso dónde se están mostrando ya las 
insignias cuando el administrador cambia la insignia de la propuesta a “Popular choice” 
entonces la propuesta muestra la insignia “Popular choice” 
Escenario 4: Dada una propuesta finalista en un concurso dónde se están mostrando ya las 
insignias cuando el administrador cambia la insignia de la propuesta a “Judges choice” 
entonces la propuesta muestra la insignia “Judges choice” 
Escenario 5: Dada una propuesta finalista en un concurso dónde se están mostrando ya las 
insignias cuando el administrador cambia la insignia de la propuesta a “Porpular & Judges 
choice” entonces la propuesta muestra la insignia “Popular & Judges choice” 
 

Conversación: Una vez se ha completado el concurso, los administradores podrán asignar las 
insignias a las propuestas en función de las evaluaciones del jurado, y de los votos de los 
miembros de la plataforma. Las insignas que premian a las propuestas semifinalistas y 
finalistas se asignan automáticamente cuando el concurso cambia de fase. Sin embargo, el 
resto de las insignias deberán ser asignadas manualmente por el administrador de la 
plataforma desde la pestaña “admin” de la propuesta. Existen tres insignias además de las 
insignias de finalista y semifinalista; estas insignias son: “Popular choice”, “Judges choice” y 
“Popular & Judges choice”. La insignia asignada a cada propuesta se mostrará en la página de 
detalles de la propuesta una vez el administrador decide que pueden ser visibles desde la 
página de administración del concurso. 

Esfuerzo: 8 
Valor: 5 
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Historia de usuario: Selección de finalistas 

Funcionalidad: Como equipo del concurso Quiero poder gestionar las propuestas finalistas 
Para que sigan avanzando en el concurso 

Criterios de aceptación: 
 
Escenario 1: Dada la propuesta de un concurso en la fase de selección de finalistas cuando 
un analista decide no avanzar la propuesta entonces la propuesta no será visible en la fase 
de votaciones. 
Escenario 2: Dada la propuesta de un concurso en la fase de selección de finalistas cuando 
un analista decide avanzar la propuesta y asigna a un juez entonces la propuesta puede ser 
evaluada por el juez. 
Escenario 3: Dada la propuesta de un concurso en la fase de selección de finalistas cuando la 
propuesta es evaluada positivamente por todos los miembros del equipo y el analista 
avanza la propuesta a la siguiente fase entonces será visible en la fase de votaciones. 
Escenario 4: Dada la propuesta de un concurso en la fase de selección de finalistas cuando la 
propuesta es evaluada positivamente por todos los miembros del equipo y el analista no 
avanza la propuesta a la siguiente fase entonces no será visible en la fase de votaciones. 
 

Conversación: Al igual que ocurría con la selección de semifinalistas, el equipo del concurso 
debe evaluar que propuestas avanzan a la siguiente fase del concurso. El funcionamiento 
debe ser análogo al seguido durante la selección de semifinalistas. 

Esfuerzo: 2 
Valor: 5 

 

Historia de usuario: Sistema de votaciones 

Funcionalidad: Como miembro de la plataforma Quiero poder votar las propuestas 
finalistas Para participar en la selección de un ganador. 

Criterios de aceptación: 
 
Escenario 1: Dado un miembro en una propuesta que se encuentra en la fase de votaciones 
de un concurso cuando vota por la propuesta entonces aparece un mensaje notificando el 
voto.  
Escenario 2: Dado un miembro en una propuesta que se encuentra en la fase de votaciones 
de un concurso cuando vota por la propuesta entonces el botón de votación cambia por el de 
retirar voto y el contador de votos se incrementa en 1. 
Escenario 3: Dado un miembro en una propuesta que se encuentra en la fase de votaciones 
de un concurso y a la cual ya ha votado cuando retira el voto entonces el botón de votación 
cambia por el de votar y el contador de votos se reduce en 1. 
 

Conversación: Una de las fases más importantes del concurso es el periodo de votaciones. 
Esta fase pretende conocer que propuestas son más populares entre los miembros de la 
plataforma.  El contador se incrementará cada vez que un miembro vote la propuesta en 
cuestión, y se retirará cuando realice la acción contraria. Finalmente, cada vez que un 
miembro vote, se mostrará un mensaje notificándole de que su voto se ha procesado 
correctamente. 

Esfuerzo: 8 
Valor: 5 
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Historia de usuario: Suscripción Propuestas 

Funcionalidad: Como miembro Quiero suscribirme a los concursos y propuestas de la 
plataforma Para estar informado de las novedades 

Criterios de aceptación: 
 
Escenario 1: Dado un miembro logado en la plataforma cuando se suscribe a una propuesta 
entonces el botón se cambia por el botón para retirar la suscripción de la propuesta. 
Escenario 2: Dado un miembro logado en la plataforma cuando retira la suscripción de una 
propuesta entonces el botón se cambia por el botón suscribir. 
Escenario 3: Dado un miembro logado en la plataforma cuando se suscribe a un concurso 
entonces el botón se cambia por el botón para retirar la suscripción del concurso. 
Escenario 4: Dado un miembro logado en la plataforma cuando retira la suscripción de un 
concurso entonces el botón se cambia por el botón suscribir. 
Escenario 5: Dado un miembro logado en la plataforma cuando se suscribe a una propuesta 
y hay cambios en esta entonces recibe una notificación. 
Escenario 6: Dado un miembro logado en la plataforma cuando se suscribe a un concurso y 
hay cambios en este entonces recibe una notificación. 
Escenario 7: Dado un miembro logado en la plataforma cuando borra todas sus suscripciones 
desde el panel de gestión de suscripciones entonces se retira la suscripción. 
 

Conversación: Los miembros de la plataforma deben poder seguir los concursos y propuestas 
de la plataforma por los cuales se sientan interesados. Para ellos, tanto las propuestas como 
los concursos dispondrán de un botón, el cual permitirá a los miembros suscribirse. Una vez 
suscritos recibirán notificaciones en su área personal cuando haya cambios en el concurso o 
propuesta a la que esté suscrito. 

Esfuerzo: 5 
Valor: 3 

 

Desarrollo del Sprint 4 

Suscripción a propuestas 

El objetivo de esta historia de usuario es abordar la suscripción de los miembros a diferentes 

elementos de la plataforma como pueden ser los concursos o las propuestas. Los usuarios deben 

tener la opción de suscribirse a todos aquellos elementos de la plataforma que sean de su 

interés. Además, deberán poder retirar o gestionar dichas suscripciones. 

Cuando un miembro se suscribe a un elemento de la plataforma, debe recibir notificaciones en 

su área personal relacionadas con los cambios que se realicen en el elemento suscrito. 

Para comprobar el correcto funcionamiento de esta historia de usuario, se han buscado 

escenarios que permitan comprobar que el cambio entre los botones de suscribir o retirar la 

suscripción de un elemento sea correcto. De este modo, cuando un usuario pulsa el botón 

suscribir sobre un concurso o propuesta, el botón debe cambiar para permitirle retirar dicha 

suscripción. De igual modo, si el usuario retira la suscripción de un concurso o de una propuesta, 

el botón deberá cambiar para permitir al usuario volver a suscribirse si así lo desea. 

Además de los escenarios anteriores, se han creado escenarios que comprueben que el sistema 

de notificaciones de las suscripciones dentro de la plataforma funciona. Así, cuando hay 

novedades en un elemento al que se está suscrito, el miembro recibirá una notificación respecto 

al cambio en su área de gestión de suscripciones. 



  

ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS – GRADO EN INGENIERIA DEL SOFTWARE 

CoLab.upm desde una perspectiva BDD – página 118 de 139 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Finalmente, existe un escenario que comprueba la gestión de estas suscripciones desde el 

apartado suscripciones del área personal. En este escenario se comprueba que es posible 

eliminar varias suscripciones a la vez si ya no se desea seguir recibiendo notificaciones de esos 

elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@subscription 
Feature: Sistema suscripciones 
  Como usuario quiero poder suscribirme a los concursos y propuestas para recibir 
notificaciones sobre cambios en los mismos 
 
  Scenario: Gestion suscripciones eliminar 
    Given a "member" in the platform main page 
    And logged in the platform with his username as "20190109174806798" and password as 
"Password123" 
    And go to contests section 
    And he subscribe to a contest 
    When go to manage subscribed activities 
    And select all 
    And click on delete selected 
    Then the user is unsubscribe 
 
  Scenario: Cambio boton suscripcion propuestas 
    Given a "member" in the platform main page 
    And logged in the platform with his username as "20190109174806798" and password as 
"Password123" 
    And go to contests section 
    And go to any proposal details 
    When he subscribe to a proposal 
    Then the button change to unsubscribe in proposal details 
 
  Scenario: Cambio boton cancelar suscripcion propuestas 
    Given a "member" in the platform main page 
    And logged in the platform with his username as "20190109174806798" and password as 
"Password123" 
    And go to contests section 
    And go to any proposal details 
    And he subscribe to a proposal 
    When click on unsubscribe in a proposal 
    Then the button change to subscribe in proposal details 

Ilustración 167. Fragmento de escenarios para la Historia de Usuario “Suscripción a propuestas” expresados en 
lenguaje Gherkin 
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Puesto que los botones de suscripción y retirada de suscripción son parte de page-objects ya 

definidos como las clases “ContestPage” o “ProposalDetailsPage”, no será necesaria la creación 

de nuevas páginas para desarrollar los pasos de los escenarios relacionados con el intercambio 

de los botones de suscripción. De este modo, únicamente se deberán ampliar estas clases para 

añadir dichos elementos, así como los métodos necesarios para interactuar con ellos. 

public class ContestPage extends AbstractPageObject { 
@FindBy(xpath = "//button[contains(@data-
url,'subscribeContest')]/img[contains(@src,'subscribe')]") 
private WebElement subscribeButton; 
 
@FindBy(xpath = "//button[contains(@data-
url,'subscribeContest')]/img[contains(@src,'unsubscribe')]") 
private WebElement unsubscribeButton; 

public void clickOnSubscribeButton() { 
 this.subscribeButton.click(); 
 } 
 
public void clickOnUnsubscribeButton() { 
 this.unsubscribeButton.click(); 
 } 
 
public boolean unsubscribeButtonIsDisplay() { 
 boolean isDisplay = false; 
 try { 
  isDisplay = this.unsubscribeButton.isDisplayed(); 
 } catch (NoSuchElementException ex) { 
  isDisplay = false; 
 } 
 return isDisplay; 
} 
 

@When("^he subscribe to a proposal$") 
public void he_subscribe_to_a_proposal() throws Throwable { 
  proposalDetails = 
testContext.getPageObjectManager().getProposalDetailsPage(); 
  proposalDetails.clickOnSubscribe();     
 } 
@Then("^the button change to unsubscribe in proposal details$") 
public void the_button_change_to_unsubscribe_in_proposal_details() 

{ 
  Assert.assertTrue(proposalDetails.unsubscribeButtonIsDisplay()); 
 } 
  
@Then("^the button change to unsubscribe in contest details$") 
public void the_button_change_to_unsubscribe_in_contest_details() throws Throwable { 
  Assert.assertTrue(this.contestPage.unsubscribeButtonIsDisplay()); 
 } 
 
@When("^click on unsubscribe in a proposal$") 
public void click_on_unsubscribe_in_a_proposal() throws Throwable { 
   proposalDetails.clickOnUnsubscribe(); 
 } 
 
@Then("^the button change to subscribe in proposal details$") 
public void the_button_change_to_subscribe_in_proposal_details() throws Throwable { 
     Assert.assertTrue(proposalDetails.subscribeButtonIsDisplay()); 
 } 
@Then("^the button change to subscribe in contest details$") 
public void the_button_change_to_subscribe_in_contest_details() throws Throwable { 
     Assert.assertTrue(contestPage.subscribeButtonIsDisplay()); 
 } 

Ilustración 168. Fragmento pasos Historia de Usuario “Suscripción a propuestas” 

Ilustración 169. Fragmento actualización page-object que representa la página concursos para interactuar con el 
botón suscribir 
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Sin embargo, para comprobar el sistema interno de notificaciones, y con ello la correcta 

suscripción a los elementos de la plataforma, ha sido necesario crear la nueva clase 

“SubscriptionsPage”. Está clase, representa la página de gestión de suscripciones por parte de 

los miembros de la plataforma, proveyendo al driver de elementos como los nuevos mensajes 

de las suscripciones a los que un miembro está suscrito, o los métodos necesarios para eliminar 

más de una suscripción activa. 

 

public class SubscriptionsPage extends AbstractPageObject { 
 
 @FindBy(xpath="//tr[@class='colabRow']") 
 List<WebElement> subscriptionRaws; 
 @FindBy(xpath="//a[contains(@href,'/subscriptions/manage')]") 
 WebElement manageLink; 

public boolean newCommentInProposalMessage(String date) { 
  boolean exist = false; 
  Iterator<WebElement> it = this.subscriptionRaws.iterator(); 
  WebElement newSubscriptionActivity; 
  String messageActivity; 
  long milisecsDate; 
  DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd"); 
  Date dateActivity ; 
  while (!exist && it.hasNext()) { 
   newSubscriptionActivity=it.next(); 
   messageActivity = 
newSubscriptionActivity.findElements(By.tagName("td")).get(0).getText(); 
   milisecsDate = 
Long.parseLong(newSubscriptionActivity.findElements(By.tagName("td")).get(1).findElement(By.
tagName("span")).getAttribute("data-millis")); 
   dateActivity = new Date(milisecsDate); 
   if(date.equals(dateFormat.format(dateActivity)) && 
messageActivity.contains(" agregÃ³ un comentario a la propuesta ")) { 
    exist=true; 
   } 
  } 
  return exist; 
   
 } 

@FindBy(xpath = "//button[contains(@data-
url,'subscribeProposal')]/img[contains(@src,'subscribe')]") 
private WebElement subscribeButton; 
@FindBy(xpath = "//button[contains(@data-
url,'subscribeProposal')]/img[contains(@src,'unsubscribe')]") 
private WebElement unsubscribeButton; 

public boolean subscribeButtonIsDisplay() { 
 boolean isDisplay = false; 
 try { 
  isDisplay = this.subscribeButton.isDisplayed(); 
 } catch (NoSuchElementException ex) { 
  isDisplay = false; 
 } 
 return isDisplay; 
 } 
 

Ilustración 170. Fragmento actualización page-object que representa la página detalles de propuesta para 
interactuar con el botón suscribir 

Ilustración 171. Fragmento del Page-Object que representa la página de suscrupciones de un usuario en la 
plataforma 
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Una vez se han implementado las pruebas automáticas, se puede proceder a la ejecución de 

estas para comprobar si el funcionamiento de la plataforma es el deseado en base a los criterios 

de aceptación definidos. En caso de que la funcionalidad no sea la deseada, será necesario 

realizar cambios en el software de MIT para solventar los posibles errores detectados. 

 

Ilustración 172. Ejecución correcta escenarios “Suscripción a propuestas” 

Al analizar los resultados de las pruebas, se puede observar que la funcionalidad es la deseada, 

y por tanto no es necesario realizar cambios en el software pudiendo dar esta historia como 

finalizada. 

Selección de finalistas 

Esta historia de usuario no es más que una pequeña ampliación de la historia de usuario 

“Selección de propuestas”. Si en la anterior historia de usuario se comprobaba el correcto 

cambio entre las fases de “Selección de semifinalistas” y “Revisión de propuestas”, asegurando 

que las propuestas seleccionadas eran visibles en la siguiente fase del concurso; en esta historia 

la comprobación será la misma, con la salvedad de que el cambio será entre las fases “Selección 

de finalistas” y “Periodo de votaciones”. 

Debido a la semejanza de las historias, los escenarios desarrollados son bastante semejantes. En 

el primero de ellos, se pretende comprobar que cuando un analista decide que la historia no 

cumple los requisitos como para pasar a la siguiente fase, entonces esta no avanzará. 
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El segundo escenario comprueba que en la fase “Selección de finalistas” los jueces pueden 

evaluar aquellas propuestas que les han sido asignadas por los analistas. 

El tercer escenario verifica que las propuestas que hayan seguido de manera satisfactoria todo 

el procedimiento de avance serán visibles en la siguiente fase del concurso. 

Finalmente, si tras decidirse que una propuesta cumple lo necesario para ser finalista, pero el 

analista no avanza dicha historia por alguna razón, esta no se mostrará tampoco en la siguiente 

fase del concurso debido a que no ha finalizado todo el procedimiento de avance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feature: Selección de propuestas finalistas 
  Como equipo del concurso quiero poder gestionar las decisiones de la propuesta para poder 
avanzar la propuesta a siguientes fases del concurso. 
 
  Background:  
    Given a proposal which a judge decide that can be advance 
    When the fellow go to advance proposals selection section 
    And advance the proposal 
    And the proposal is visible in the Proposal Revision Phase 
    And wait until phase change to finalist selection phase 
 
  Scenario: Fellow rechaza propuesta 
    Given a proposal in a contest in phase Finalist selection 
    When a fellow decide not advance the proposal 
    Then the proposal is not visible in the voting phase 
 
  Scenario: Fellow acepta propuesta y asigna juez 
    Given a proposal in a contest in phase Finalist selection 
    When a fellow decide advance the proposal 
    And select the judge 
    Then assigned judge can evaluate the proposal 

 

Ilustración 173. Escenarios Historia de Usuario “Selección de finalistas” expresados en lenguaje Gherkin 
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Debido a que ya teníamos todas las clases necesarias para realizar el procedimiento de avance 

de las propuestas, no es necesario crear ninguna clase nueva para realizar los test necesarios. 

Sin embargo, si será necesaria la ampliación de la clase “ContestPage” permitir al driver esperar 

hasta que el concurso cambie de fase y así pueda comprobar si las propuestas son visibles o no 

en función del escenario que se esté evaluando. 

Ahora, continuando con el mismo procedimiento que se ha realizado hasta el momento, se 

procede al lanzamiento de las pruebas desarrolladas para comprobar si es necesario modificar 

el código de la plataforma, o si por el contrario se cumple con la funcionalidad deseada. 

 

Ilustración 175. Ejecución correcta escenarios “Selección de finalistas” 

Tras la ejecución correcta de las pruebas puede darse la historia como finalizada, liberando así 

está funcionalidad. 

 

public boolean checkIfProposalIsShowInVotingPhase(final String proposalName) { 
 boolean isShown = false; 
 Thread a = new Thread() { 
  public void run() { 
    do { 
        driver.navigate().refresh(); 
    } while (true); 
   } 
  }; 
  try { 
   a.start(); 
   WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, 240); 
   wait.pollingEvery(5, TimeUnit.SECONDS).until(ExpectedConditions.and( 
    
 ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(By.linkText(proposalName)),  
 ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(By.xpath( 
 "//div[@class='c-Count c-Count--accent' and contains(text(),'Periodo de 
votaciones')]")))); 
   isShown = true; 
  } catch (TimeoutException ex) { 
   isShown = false; 
  } finally { 
   a.stop(); 
   return isShown; 
  } 
 } 

Ilustración 174. Modificación page-object concursos para comprobar si se muestra una propuesta en la fase Periodo 
de votaciones 
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Sistema de votaciones 

Esta historia de usuario pretende liberar la funcionalidad del sistema de votaciones de la 

plataforma. El sistema de votaciones es bastante sencillo, se trata de un contador que se 

incrementa cuando un usuario pulsa sobre el botón “votar propuesta” de una propuesta, y se 

reduce cuando un usuario que ha votado la propuesta decide retirar su voto. En esta historia 

también se comprueba que cuando un miembro decide votar una propuesta, le aparece una 

notificación avisando de que su voto ha sido registrado. 

Como se ha dicho en el párrafo anterior, esta historia de usuario está definida por tres 

escenarios.  

El primero de ellos, comprueba que el botón de votación cambia al botón de retirar voto cuando 

es pulsado. Además, este escenario también comprobará que el contador se incrementa en uno 

con esta acción. 

El segundo escenario comprueba la situación contraria a la citada en el primer escenario. Cuando 

un miembro ha votado una propuesta, puede retirar su voto pulsando el botón de retirar voto. 

Esta prueba, verifica que cuando un miembro lleva a cabo dicha acción, el botón vuelve a 

cambiar al botón de votación, y el contador de votos reduce su valor en uno. 

Finalmente, el tercer escenario únicamente comprueba la aparición del mensaje de aviso 

cuando un miembro vota una propuesta. 

 

 

 

 

 

Scenario: Votar propuesta 
    Given a "member" into the proposal which can be vote 
    And logged in the platform with his username as "20190108215141311" and password as 
"Password123" 
    When vote for the proposal 
    Then appear a message to notify of the vote 
 
  Scenario: Votar propuesta 
   Given a "member" into the proposal which can be vote 
    And logged in the platform with his username as "20190108215141311" and password as 
"Password123" 
    When vote for the proposal 
    Then the button change to remove vote 
    And the count increment in 1 
 
  Scenario: Retirar voto 
   Given a "member" into the proposal which can be vote 
    And logged in the platform with his username as "20190108215141311" and password as 
"Password123" 
    When vote for the proposal 
    And close voting message 
    And click on remove vote 
    Then the button change to vote again 
    And the count decreased in 1 

Ilustración 176. Escenarios Historia de Usuario “Sistema de votaciones” expresados en lenguaje Gherkin 
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La clase de pruebas empleará para sus verificaciones PageObjects y sus métodos ya definidos 

como son: “ContestPage” para acceder a la propuesta que se encuentra en periodo de 

votaciones; y “ProposalDetailsPage” que es la clase que contendrá el botón de votación y 

retirada de votación, los cuales solo aparecen cuando el concurso se encuentra en la fase 

correspondiente. Esta segunda clase, será la única que se necesitará ampliar, añadiendo los 

métodos que permitan al driver interactuar con los botones de votación y comprobar el valor 

del contador de votos. 

public class ProposalDetailsPage extends AbstractPageObject { 
 

@FindBy(xpath = "//form[contains(@action,'/vote')]/button") 
 private WebElement voteButton; 
 public void voteProposal() { 
  this.voteButton.click(); 
 } 
  
 public void removeVote() { 
  WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, 5); 
 
 wait.until(ExpectedConditions.invisibilityOf(driver.findElement(By.cssSelector(".mod
al-backdrop.fade")))); 
  this.voteButton.click(); 
 } 
 
 
 public boolean checkIfVoteNotifyIsVisible() { 
  WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, 5); 
  wait.until(ExpectedConditions.visibilityOf(this.voteNotifyMessage)); 
  return this.voteNotifyMessage.isDisplayed(); 
 } 

@Given("^a \"([^\"]*)\" into the proposal which can be vote$") 
public void goIntoProposalInVotingPhase(String memberType) { 
 this.contestPage.clickOnProposalByName("Titulo");  
} 
 
@When ("^vote for the proposal$") 
public void voteProposal() { 
 proposalDetailsPage = 
this.testContext.getPageObjectManager().getProposalDetailsPage(); 
 numVotes = proposalDetailsPage.getNumVotes(); 
 proposalDetailsPage.voteProposal(); 
} 
 
@Then ("^the button change to remove vote$") 
public void checkButtonChangeToRemoveVote() { 
 Assert.assertEquals("RETIRAR voto",proposalDetailsPage.getButtonVoteText()); 
} 
 
@And  ("^the count increment in 1$") 
public void checkIncrementVotesCount() { 
 Assert.assertTrue((this.numVotes+1) == proposalDetailsPage.getNumVotes()); 
} 
 
@Then("^appear a message to notify of the vote$") 
public void checkIfVoteMessageNotifyIsVisible() { 
 Assert.assertTrue(this.proposalDetailsPage.checkIfVoteNotifyIsVisible()); 
} 

Ilustración 177. Fragmento pasos Historia de Usuario “Sistema de votaciones” 

Ilustración 178. Fragmento de la actualización del page-object que representa los detalles de una propuesta en la 
plataforma para añadir las opciones de votar 
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Tras implementar los pasos que guían la ejecución de la prueba, e implementar los métodos 

necesarios para permitir al driver interactuar con los nuevos elementos visibles en la página de 

detalles de la propuesta, se puede proceder a la ejecución de las pruebas para comprobar si la 

funcionalidad es válida y así liberarla en producción. 

Tras la ejecución se puede comprobar que esta funcionalidad no precisa de ningún cambio para 

poder ser liberada en producción. 

 

Ilustración 179. Ejecución correcta escenarios “Sistema de votaciones” 
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Publicación Resultados 

Llegados a este punto del proyecto, una de las historias más importantes y con más repercusión 

dentro de la plataforma es la selección de ganadores, y su correspondiente publicación de 

resultados. 

La selección de ganadores tiene, básicamente, dos funcionalidades importantes. La primera de 

ellas es la de asignación de premios; esta, a su vez, estaría dividida en dos partes claramente 

diferenciadas. La primera de ellas sería la asignación automática de premios. Cuando un 

concurso finaliza, automáticamente se asignan los premios de semifinalista a todas aquellas 

propuestas que fueron elegidas para ser semifinalistas. Algo parecido ocurre con las propuestas 

finalistas, a las cuales, cuando finaliza el concurso se les asigna de manera automática el premio 

de finalistas. A pesar de que los premios mencionados anteriormente se asignan de manera 

automática, también será necesario asignar de manera manual aquellos premios que solo serán 

otorgados a una propuesta. Estos premios son: “Popular choice”, “Judges choice” y “Popular & 

Judges choice”. 

La segunda funcionalidad que será necesaria para validar la historia de usuario es la 

publicación/visibilidad de los resultados. Por defecto los premios asignados están ocultos a los 

miembros hasta que algún administrador decide que pueden ser visibles desde el menú de 

administración. 

Los escenarios buscan cubrir las funcionalidades mencionadas anteriormente mediante la 

definición de cinco escenarios diferentes. 

El primero de ellos pretende comprobar la asignación automática de la insignia de semifinalista 

a aquellas propuestas que la merezcan. Además, se comprobará también el correcto 

funcionamiento de la opción mostrar insignias del panel de administración; pues se utilizará para 

comprobar que se ha asignado correctamente el premio correspondiente. 

En el segundo escenario también será necesario comprobar la asignación automática de las 

insignias; pero en este caso, se comprobará que se asigna de manera correcta las insignias de 

los concursos finalistas. 

Los otros tres escenarios buscan comprobar que se puede asignar de manera manual los 

premios de aquellas propuestas finalistas mejor valoradas por los miembros de la plataforma. 

Las insignias que se asignan a aquellas propuestas mejor valoradas por los miembros de la 

plataforma son asignadas desde la pestaña de administración de propuestas por un miembro 

con rol de administrador. Una vez asignada la insignia, está deberá sustituir a la anterior que 

tuviera asignada la propuesta, y mostrarse en la página de detalles. 

Scenario: Asignación automática premio semi-finalista 
    Given a proposal which a judge decide that can be advance 
    And the fellow go to advance proposals selection section 
    And advance the proposal 
    And the proposal is visible in the Proposal Revision Phase 
    And wait until phase change to finalist selection phase 
    And a proposal in a contest in phase Finalist selection 
    And a fellow decide not advance the proposal 
    And wait until phase change to voting phase 
    When the contest change to "Ganadores Proximamente" 
    And show ribbons 
    Then the proposal has the semi-finalist ribbon 

Ilustración 180. Fragmento de escenarios para la Historia de Usuario “Publicación Resultados” expresados en 
lenguaje Gherkin 
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Como viene ocurriendo de manera recurrente en estas últimas fases del proyecto, la mayoría de 

“Page-Objects” necesarias para la ejecución de las pruebas ya están definidas; siendo 

únicamente necesario ampliarlas para añadir nueva funcionalidad y permitir abarcar más 

escenarios. En este caso concreto, las clases que habrá que ampliar son, la clase 

“ContestManagerPage” para poder gestionar la visibilidad de los premios de un concurso 

determinado; y la clase “ProposalDetailsPage” que se ampliará permitiendo el cambio de 

insignia desde el menú de administración a aquellos usuarios que se hayan logado con el rol de 

administrador de la plataforma. 

 

 

 

 

 

public class ContestManagerPage extends AbstractPageObject {  
public void selectShowRibbons() { 
  Select select = new Select(this.selectMassAction); 
  select.selectByValue("SHOW_RIBBONS"); 
 } 

} 

@When("^the contest change to \"([^\"]*)\"$") 
public void waitUntilContestChange(String phase) { 
 utils.login("solmedo", "odemlo13", contestPage); 
 utils.updateSchedule(phase); 
 utils.goToContest((String) 
this.testContext.getScenarioContext().getContext(Context.CONTEST_NAME)); 
 contestPage = this.testContext.getPageObjectManager().getContestPage(); 
 contestPage.waitUntilContestEnd(); 

} 

@And("^show ribbons$") 
public void showRibbons() { 
 utils.login("solmedo", "odemlo13", contestPage); 
 contestPage.goToContestManagerPage(); 
 contestManagerPage =this.testContext.getPageObjectManager().getContestManagerPage(); 

contestManagerPage.selectContestByName((String) 
this.testContext.getScenarioContext().getContext(Context.CONTEST_NAME)); 

 contestManagerPage.selectShowRibbons(); 
 contestManagerPage.clickOnSubmitButton(); 
 contestManagerPage.goToMainPage(); 
 mainPage = testContext.getPageObjectManager().getMainPage(); 
 mainPage.closeSession(); 
 } 

@Then("^the proposal has the finalist ribbon$") 
public void checkFinalistRibbon() {utils.goToContest((String) 

this.testContext.getScenarioContext().getContext(Context.CONTEST_NAME)); 
 contestPage = this.testContext.getPageObjectManager().getContestPage(); 
 contestPage.clickOnProposalByName("Titulo"); 
 proposalDetails = this.testContext.getPageObjectManager().getProposalDetailsPage(); 
 Assert.assertTrue(proposalDetails.checkFinalistRibbonIsShown()); 
 
 } 

Ilustración 181. Fragmento pasos Historia de Usuario “Publicación Resultados” 

Ilustración 182. Actualización page-object gestor concursos para permitir que se muestren los premios 
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Una vez ampliadas las “PageObjects” correspondientes y generados los pasos necesarios para 

recorrer la funcionalidad deseada haciendo uso del driver; se puede comprobar si la historia 

cumple con los criterios de aceptación definidos mediante los escenarios correspondientes. 

Tras la ejecución, se puede comprobar que uno de los escenarios no está funcionando 

adecuadamente. El error se encuentra en el escenario que comprueba la funcionalidad de la 

asignación automática de premios a las propuestas finalistas. En las evidencias se puede 

observar que a las propuestas finalistas se les están asignando las insignias de semifinalistas. 

Puesto que existen errores en los escenarios, se procede a realizar los cambios necesarios en el 

software de la plataforma para corregirlos y poder validar los criterios de aceptación; para así 

finalmente liberar la funcionalidad en producción. 

 

Ilustración 184. Propuesta finalista en fase periodo de votaciones 

 

Ilustración 183. Ejecución escenarios “Publicación Resultados” Fallida 
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Ilustración 185. A la propuesta finalista se le asigna erróneamente la insignia 

Analizando el código heredado de la plataforma, se puede observar que cuando se realiza el 

cambio de fase a la fase final del concurso, se realiza una llamada a un método que inicia la 

distribución automática de insignias entre los finalistas y semifinalistas. 

Depurando y mirando logs, se observa existe un error al intentar distribuir las insignias a los 

finalistas. Esto es debido a que existe un control por el cual a una propuesta que tenga asignada 

una insignia, no se le puede asignar otra. 

Al realizar la asignación automática, las propuestas finalistas se encuentran en dos estructuras 

de datos. Por un lado, existe un array con todas aquellas propuestas que han pasado por la fase 

de revisión de propuestas. Al haber pasado por dicha fase, se entiende que son propuestas que 

fueron seleccionadas semifinalistas. Por otra parte, existe otro array que contiene las propuestas 

que han pasado por la fase de votaciones. Algo parecido a lo que ocurría con las semifinalistas, 

se entiende que toda propuesta que haya pasado por esta fase es una propuesta finalista dentro 

del concurso. Pero esto genera un problema, las finalistas han pasado por las dos fases, tanto la 

de revisión de propuestas como la de votaciones; por tanto, cuando se asignan las insignias, las 

finalistas reciben la insignia de semifinalista junto con aquellas propuestas que quedaron como 

semifinalistas. Una vez asignada esta insignia, se intenta asignar la insignia de finalistas, pero el 

control existente impide que se asigne dicha insignia pues el proceso automático ya ha asignado 

un premio al concurso. 

La solución a la que se ha llegado es cambiar el orden en el que se asignan las insignias. Al asignar 

primero las insignias finalistas, las propuestas que hayan llegado a la fase de votaciones recibirán 

su insignia como propuesta finalista. Una vez hecho esto, se asignarán las insignias 

semifinalistas; las propuestas semifinalistas recibirán su insignia; sin embargo, las propuestas 

finalistas no podrán actualizar la suya pues ya han recibido una insignia desde el proceso 

automático de reparto de premios. 
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Ilustración 186. Modificación en el orden de la asignación de premios 

  

Con los cambios ya realizados y el código compilado, se procede a ejecutar de nuevo las pruebas 

para comprobar si el escenario ya cumple con la funcionalidad deseada. 

 
Ilustración 187. Ejecución correcta escenarios “Publicación Resultados” 
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Revisión y resultados del sprint 4 

Revisión y retrospectiva 

Tras la finalización de este último sprint se procede a realizar la última revisión con el cliente 

para evaluar el resultado final del proyecto y su nivel de satisfacción con el producto final 

entregado. Llegándose a las siguientes conclusiones 

• Se ha alcanzado el producto mínimo viable que permite a la plataforma operar. 

• El producto entregado cumple con todos los requisitos que se establecieron para cada 

una de las historias de usuario. 

• El cliente confía en la calidad de los flujos principales de la plataforma y se apoya en las 

pruebas automáticas para monitorizar el estado de la plataforma. 

Finalmente, se procede a realizar la última retrospectiva del proyecto con un enfoque más global 

que las anteriores. En esta retrospectiva no se tratará de reflejar únicamente lo acontecido en 

el último sprint; sino que buscará dar una retroalimentación de todo el proyecto con el objetivo 

de detectar mejoras que se puedan llevar a cabo en futuros proyectos.  

 

Ilustración 188. Retrospectiva Sprint final 

 

Tras cuatro iteraciones, esta retrospectiva busca recalcar todo aquello que puede aportar en 

futuros proyectos. Los aspectos más importantes son los siguientes: 

• Es importante que el cliente esté concienciado sobre scrum y sobre el funcionamiento 

de la metodología. Es necesario eliminar la idea de que scrum es rápido. Las 

metodologías agiles son flexibles y aportan valor de manera constante, pero no por ello 

quiere decir que sean rápidas. 
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• En futuros proyectos sería importante realizar pruebas en capas inferiores de la 

plataforma. Buscando ampliar la cobertura y reducir tiempos. Para ello, se emplearían 

pruebas de API para los servicios, un aumento de las pruebas unitarias, y realizar menos 

pruebas de interfaz de usuario. 

• Ha gustado la utilización de técnicas como TDD y BDD pues ayudan a reducir los errores 

en el software desarrollado. 

• Otra de las cosas que se ha visto evidenciada, es que dar un objetivo a cada iteración 

ayuda al equipo a trabajar mejor. Las iteraciones no están carentes de sentido, cada 

iteración tiene un objetivo que hay que cumplir y eso da fuerzas al equipo para 

alcanzarlo. 

• Aunque pueda llegar a ser tedioso la utilización de un tablero físico existiendo tantas 

alternativas virtuales, se ha podido observar que el uso del tablero físico ayuda a 

mantenerse actualizado en todo momento sobre el avance del proyecto. 

• Es importante que no se modifiquen los requisitos definidos por el cliente en medio de 

una iteración. El incremento contendrá aquello que solicitó el cliente, siendo modificado 

en futuras iteraciones si fuera necesario. 

• Finalmente, la regresión debería ser definida durante el avance del proyecto y no al final 

como se ha realizado durante este proyecto. Es por eso que, para futuros trabajos, la 

batería de pruebas de regresión se irá construyendo iteración a iteración. 

Análisis del trabajo realizado 

• Burn-Down Chart: 

 

Ilustración 189. Burtdown-Chart Sprint 4 



  

ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS – GRADO EN INGENIERIA DEL SOFTWARE 

CoLab.upm desde una perspectiva BDD – página 134 de 139 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

En esta última iteración, se puede observar como la madurez del equipo a la hora de estimar las 

historias ha ido en progreso. A pesar de que todavía tiene que trabajar en intentar definir 

historias de usuario más pequeñas, las estimaciones han sido buenas y están bien representadas 

en la velocidad del equipo. Durante esta última iteración, al no haber existido interrupciones 

por parte del cliente, se nota un resultado casi lineal en la gráfica. Además, se puede observar 

como la velocidad del equipo se sitúa continuamente por debajo de la línea de velocidad ideal. 

• Valor entregado 

 

Ilustración 190. Gráfica entrega de valor Sprint 4 
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Resultados del proyecto y Conclusiones 
Tras cuatro iteraciones se ha logrado implantar en producción las funcionalidades a las que se 

comprometió el equipo durante el inicio del proyecto. El resultado de este trabajo se evidencia 

con la siguiente pregunta: “¿Cómo puede la "movilidad como servicio" (App MaaS) hacer más 

sostenibles los desplazamientos de la comunidad universitaria en campus UPM en Madrid?”. 

Esta pregunta es la planteada en el primer concurso de la plataforma. Un concurso que en 

colaboración con la EMT busca mejorar la movilidad en los campus universitarios, y el cual ha 

logrado la participación de 43 propuestas.  

Tras las cuatro iteraciones no se puede decir que las funcionalidades desplegadas estén 100% 

libres de errores. Sin embargo, se puede asegurar que las funcionalidades críticas del sistema 

han sido testeadas y el flujo critico de la aplicación funciona correctamente. Además, se ha 

generado una batería de pruebas que podrá ser utilizada para comprobar en todo momento el 

estado de la plataforma antes y después de realizar cambios. Esta batería está compuesta por 

un total de 119 pruebas; sin embargo, la realización de pruebas de progresión iteración a 

iteración, y las dependencias existentes entre algunas funcionalidades, genera redundancia 

entre algunas de las pruebas elaboradas durante el proyecto. Un efecto directo de esta 

redundancia es el incremento en el tiempo de ejecución de las pruebas.  

 

Ilustración 191. Ejecución de todos los casos de prueba con errores aislados 

Como se puede observar en la imagen anterior, la ejecución de todos los escenarios necesita de 

3’5 horas para finalizar. Esto es debido a que las pruebas han sido desarrolladas para verificar la 

calidad de la progresión de aquellas funcionalidades que se deseaban implantar en producción.  

Puesto que el lanzamiento de estas pruebas no sería del todo viable debido a su duración, 

seleccionaremos un subconjunto de ellas que sirvan como pruebas de regresión del proyecto, 

las cuales puedan ser lanzadas para comprobar que los cambios realizados en algún componente 

no han afectado a las funcionalidades más críticas del sistema. 
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Ilustración 192. Ejecución batería de pruebas de regresión 

Después de seleccionar el subconjunto de casos de prueba, se obtiene que los tiempos se han 

reducido en más de un 70%. Aunque elevado, es un tiempo más asequible que las 3’5 horas 

iniciales. Estos tiempos pueden reducirse más haciendo uso de la ejecución concurrente que 

permiten los frameworks utilizados durante el desarrollo del proyecto. 

Además de la regresión, se pueden generar más subconjuntos de pruebas que puedan ser 

lanzados en función del objetivo que se quiera alcanzar. Por ejemplo, se pueden agrupar un 

subconjunto de casos de prueba que permitan realizar pruebas de humo tras una implantación 

para verificar la calidad de las funcionalidades básicas del sistema antes de ser entregado un 

nuevo incremento del producto. 

La limitación de tiempo y la necesidad de realizar entregas continuas del producto con sus 

correspondientes incrementos de valor han hecho de Scrum una increíble decisión para lograr 

los objetivos del proyecto. El empleo de este marco de trabajo ha permitido la ampliación de 

conocimientos de este y el aprendizaje de buenas prácticas que fomentar en el futuro a la hora 

de utilizarlo en otros proyectos. 

Por otra parte, se ha demostrado la importancia de realizar pruebas a diferentes niveles; pues 

no siempre todos los defectos pueden ser localizados empleando pruebas de un único tipo. Lo 

ideal dentro de un proyecto sería lograr un equilibrio entre todos los tipos de pruebas existentes 

durante todo el ciclo de vida software, alcanzando con ello un mayor nivel de calidad. En este 

proyecto nos hemos centrado en las pruebas de sistemas haciendo uso únicamente de 

frameworks orientados a probar flujos integrados mediante la interfaz de usuario; esto provoca, 

como se ha podido contemplar, que la ejecución de las pruebas sea bastante lenta. Para evitar 

esto, se debería aplicar la Pirámide de Cohn. Esta pirámide explica de manera gráfica como 

deberían estructurarse los diferentes tipos de pruebas.  
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Ilustración 193. Pirámide de Cohn 

Como se puede observar en la imagen anterior, la mayor parte de las pruebas automáticas 

deberían ser pruebas unitarias y los que en menor medida deben realizarse serían los de Interfaz 

de usuario. Esta pirámide refleja perfectamente el objetivo de las pruebas dentro del ciclo de 

vida del software, donde se busca detectar errores en fases tempranas, cuando los cambios 

tienen un impacto y coste menores. Es por esto, que aquellos proyectos que orienten sus 

pruebas bajo este modelo lograrán una cobertura de pruebas mayor, y con ello alcanzarán 

mayores niveles de calidad. 

Al principio de este proyecto se establecieron las ventajas que tenía emplear metodologías 

agiles como scrum y técnicas de desarrollo orientadas a la calidad como BDD. Tras las cuatro 

iteraciones se ha podido comprobar la veracidad de muchas de ellas como la satisfacción del 

cliente y la mejora en la calidad de los entregables. Sin embargo, la aplicación de estas técnicas 

en un proyecto de mantenimiento e implantación como ha sido el realizado durante la 

realización de este trabajo no han podido demostrar otras de las ventajas definidas como, por 

ejemplo, la eliminación de características innecesarias del producto.  

Desde una perspectiva más personal, puedo decir que estos meses de trabajo utilizando una 

metodología ágil como lo es Scrum, me han permitido aprender y asentar los conocimientos de 

una manera práctica. He aprendido que aspectos como la comunicación con el cliente son 

fundamentales para alcanzar los objetivos establecidos en cada iteración, y que el uso de las 

pruebas para involucrar al cliente permite aumentar la seguridad que este deposita en el equipo 

y la satisfacción del producto final.  

Finalmente, como evidencia de estas conclusiones en las que tantas veces se ha hablado de la 

satisfacción del cliente, se le ha solicitado una reseña a este con su opinión respecto al trabajo 

realizado durante estos meses, la cual adjunto como cierre de este proyecto: 

“La realización del TFG de Sergio Olmedo es un ejemplo de aplicación social del conocimiento 
tecnológico producido en la Universidad Politécnica de Madrid desde una visión abierta y 
colaborativa del conocimiento. La contribución de Sergio y la de su tutor han sido fundamentales 
para el desarrollo y lanzamiento de un proyecto conjunto entre la UPM, el Centro de Inteligencia 
Colectiva del MIT y el Ayuntamiento de Madrid enfocado en promover mejoras en la ciudad de 
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Madrid a través de procesos de inteligencia colectiva que aprovechen las nuevas tecnologías con 
fines socio-ambientales. 
 
El ritmo de trabajo con Sergio, los entregables pactados, las funcionalidades comprometidas en 
cada fase del trabajo se alcanzaron con éxito y eso ha permitido que la UPM haya lanzado la 
versión beta de la plataforma digital CoLab.upm, una herramienta espejo a la desarrollada por 
el Centro de Inteligencia Colectiva del MIT hace más de 10 años.  
 
Desde el itdUPM estamos muy satisfechos con el trabajo de Sergio y la colaboración iniciada. El 
lanzamiento de esta plataforma en su versión UPM, traducida al castellano por primera vez, ha 
tenido buena acogida y alta participación en el primer reto sobre la transformación de la 
movilidad sostenible en los Campus Universitarios.”  
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