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Resumen 
En la actualidad numerosas organizaciones, como nuestra escuela y nuestra 
universidad, proporcionan algunos de sus servicios a través de aplicaciones web 
por lo que es fundamental asegurar el funcionamiento correcto de las mismas, 
verificándolo además en diversos navegadores. Dada la complejidad de estas 
aplicaciones y puesto que habitualmente se ven sujetas a cambios frecuentes, 
es necesario usar herramientas que permitan automatizar la realización de 
pruebas de corrección. Una de las soluciones de automatización de pruebas 
más frecuentemente usadas es la combinación de Cucumber, que mediante el 
lenguaje Gherkin permite expresar el comportamiento esperado de una 
aplicación usando lenguaje natural, y Selenium, que facilita la automatización 
de pruebas funcionales de una aplicación web. El trabajo plantea crear una 
batería de pruebas automáticas en un entorno Selenium/Cucumber 
implementadas en Java, que se ejecuten periódicamente, para comprobar el 
funcionamiento correcto de algunas de las aplicaciones web disponibles en 
nuestra universidad (como, por ejemplo, la plataforma Politécnica Virtual). 
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Abstract 
Currently many companies and universities provide services through web 
applications, it is really important to ensure the proper functioning of that 
services in different browsers. 
These web applications are very complex and frequently they have a lot of 
changes in their functionalities, it is necessary to use tools which allow us to 
make automatic test of their applications. 
Nowadays, the most useful environment to automate test are Cucumber, 
Gherkin and Selenium. 
Gherkin uses a set of special keywords to give structure and meaning to 
executable specifications. Cucumber has Step Definitions each one of them is a 
Java method with an expression that links it to one or more Gherkin steps. 
Selenium is a suite of tools for automating web browsers. 
The main purpose of this project is to create a regression test to check that the 
Politecnica Virtual application works correctly. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Contexto  
 
Actualmente la realización de pruebas en un proyecto en el que existen varias 
ramas de desarrollo, es una de las fases fundamentales para que la aplicación 
cumpla con los requisitos marcados por el cliente, con el objetivo de conseguir 
la mayor satisfacción del usuario. 
 
Para ser más directos, si realízanos unas buenas pruebas de cada uno de los 
desarrollos, siempre se obtendrá un producto final que cumpla con las 
características especificadas por el/los usuarios. 
 
En muchas ocasiones, el tiempo que se dedica a la fase de pruebas no es 
suficiente para verificar el correcto funcionamiento completo de la aplicación.  
 
En la mayoría de los casos, esta falta de tiempo, provoca que la aplicación 
cumpla con las especificaciones del cliente, y por tanto que la calidad del 
producto que se ha desarrollado no es de la calidad esperada y por tanto una 
insatisfacción en el cliente. 
Una solución para ahorrar tiempo y obtener productos software de calidad, es 
la automatización de pruebas. 
 
La automatización de pruebas es un proceso que consiste en mecanizar la 
ejecución de las pruebas que se van a llevar a cabo en un producto software, 
con el principal fin de obtener unos resultados de las mismas y poder realizar 
una comparativa del resultado que se ha obtenido con el resultado esperado, 
que se ha fijado en el plan de pruebas. 
 
En el presente trabajo de fin de grado, se va a realizar la automatización de un 
plan de pruebas funcional, para conseguir unos resultados con los que el cliente 
quede más satisfecho y obtener un producto software de calidad. 

 
1.2 Objetivos 
 
A continuación, se describen los objetivos que se pretender alcanzar con este 
Trabajo de Fin de Grado. Estos objetivos se dividen en unos objetivos 
principales, objetivos técnicos y objetivos de negocio. Además de otros objetivos 
que complementan los anteriores. 
 

1.2.1 Objetivo principal 
 

El objetivo principal del trabajo es crear un entorno de trabajo con las 
herramientas (Cucumber, Gherkin, Java), para la ejecución de pruebas 
automáticas en una aplicación web. En concreto, este entorno de trabajo 
realizara pruebas funcionales de la aplicación web y que éstas pruebas 
automáticas sean más eficientes que las pruebas manuales. 
 

1.2.2 Objetivos técnicos 
 
- Crear un entorno de pruebas multi-navegador, es decir, que las pruebas 

implementadas sean ejecutadas en varios navegadores como Firefox, 
Chrome, como en otros navegadores. 

- Generar informes automáticos después de la ejecución del plan de 
pruebas. 
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- Extraer los resultados de la ejecución a partir del reporte que se va a 
generar con Cucumber. 

- Estos informes agregarlos en alguna plataforma de gestión de proyectos. 
(GitLab) 

 
1.2.3 Objetivos de negocio 

 
- Aumentar el número de pruebas que se puedan ejecutar en un periodo 

de tiempo, es decir, más eficiencia en las pruebas. 
- Esta eficiencia se traduce en aumentar la calidad del producto, 

encontrando un mayor número de errores debido a que se ejecutan más 
pruebas. 

- Reutilizar el plan de pruebas. 
- Integrar el proceso de pruebas al proceso de Integración/Entrega 

continua, es decir, que cada vez que se haga una entrega del producto 
las pruebas automáticas de ejecuten.  
 
1.2.4 Otros objetivos 

 
- Ampliar conocimientos sobre las herramientas para automatizar planes 

de pruebas funcionales. 
- Reforzar conocimientos de programación, reutilización y modulabilidad. 

 
1.3 Estructura del documento 
 
En el presente apartado se describe la estructura del documento y que contiene 
cada uno de los capítulos del mismo. 
 
Capítulo I: En este capítulo se realiza una introducción de los objetivos y el 
porqué de la realización de este trabajo de fin de grado. 

 
Capítulo II: Se detallan todas las tecnologías que se van a utilizar, con una 
breve descripción. 
 
Capítulo III: diseño del plan de pruebas funcional. 
 
Capítulo VI: implementación del plan de pruebas, especificando los módulos 
del proyecto. 
 
Capítulo V: ejecución y análisis de los resultados obtenidos de los test 
ejecutados. 
 
Capítulo VI: conclusiones del proyecto. 
 
Anexo I: En el primer anexo se detallan todas las capabilities para poder 
configurar Selenium WebDriver. Esto es fundamental conocerlo en un entorno 
de trabajo de realización de pruebas automáticas.  
 
Anexo II:  En el segundo anexo, se detallan los métodos más usados de 
Selenium WebDriver, los cuales nos permiten realizar las acciones que haría un 
usuario. Estas técnicas se van aplicar sobre la plataforma de la UPM Politécnica 
Virtual. 
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CAPÍTULO II: CONCEPTOS Y TECNOLOGÍAS 
PREVIAS PARA REALIZAR EL TRABAJO 

 
2.1 Tipos de pruebas software [1] [2] 
 
Las pruebas en una aplicación, se realizan para comprobar el correcto 
funcionamiento de la misma. Principalmente, las pruebas se dividen en dos 
grupos en función de lo que se quiera verificar.  
Generalmente se dividen en dos grupos: pruebas funcionales y pruebas no 
funcionales. 
 

2.1.1 Pruebas funcionales [3] 
 
Con las pruebas funcionales son pruebas especificas para probar y validar el 
funcionamiento del sistema y de los subsistemas de los que está formado el 
producto software.  
Este tipo de pruebas se definen a partir de los requisitos o funcionalidades 
descritas por el cliente de la aplicación, y su interoperabilidad con sistemas 
específicos, pudiendo ejecutarse en todos los niveles de pruebas. 
 
Dentro de las pruebas funcionales encontramos cuatro grupos: 
 

- Pruebas unitarias: evalúa el software con respecto a la implementación y 
al diseño detallado. Verifica las unidades producidas durante la fase de 
implementación y, por último, evalúa cómo los elementos de las unidades 
de software interactúan entre sí y sus estructuras de datos asociadas. Lo 
realiza el programador o un ingeniero de pruebas. 

 
- Pruebas de aceptación evalúa el software con respecto a los requisitos y  

si el software completo cumple los requisitos. 
 

- Pruebas de integración: evalúa el software con respecto al diseño del 
subsistema. Comprueba si las interfaces entre unidades de software en 
un subsistema dado tienen supuestos consistentes y se comunican 
correctamente. El programador suele ser el responsable de esta fase. 
 

- Pruebas de regresión: se llevan a cabo cuando se realizan algunos 
cambios en el software. Evalúa si el software actualizado aún posee la 
funcionalidad que tenía antes de los cambios. 
 
2.1.2 Pruebas no funcionales [4] 

 
Las pruebas no funcionales son aquellas que comprueban otros aspectos de la 
aplicación, como, por ejemplo, cuantas peticiones puede resolver por minuto. 
 

- Pruebas de carga: nos permite identificar la cantidad de peticiones que 
un sistema puede soportar. 
 

- Pruebas de estrés: consiste en probar los límites que un sistema puede 
soportar. En este tipo de pruebas se suele enviar más peticiones de las 
que el software podría atender normalmente para comprobar el 
comportamiento de la aplicación. 
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- Pruebas de escalabilidad: nos permite identificar las mejoras a la 
infraestructura donde reside nuestra aplicación. Y así podemos repetir 
las tres pruebas anteriores para conocer cómo cambia el performance. 
 

- Pruebas de portabilidad: son las que se realizan para determinar la 
portabilidad de un software a otro o de un hardware a otro, por ejemplo, 
la aplicación se quiere instalar sobre distintos sistemas operativos 
(Linux, Windows). 

 
 

2.1.3 Automatización de las pruebas 
 
Para realización de las pruebas automáticas primero nos tenemos que 
preguntar qué es necesario para realizarlas. Las pruebas funcionales 
normalmente requieren una infraestructura para poder ser efectivas. Las 
pruebas funcionales deben ser rápidas, si lo que queremos incluir en los test 
funcionales tardan demasiado nos deberíamos preguntar si eso se puede probar 
en un nivel inferior, por ejemplo, con pruebas unitarias. 
Para comenzar las pruebas debemos seguir tres pasos: 

1. Configurar los datos 
2. Realizar un conjunto discreto de acciones 
3. Evaluar los resultados 

 
Estos pasos deben ser los más cortos posibles, normalmente debe haber dos o 
tres acciones dentro de cada paso, dado esto se pueden lanzar muchas más 
pruebas sin que haya “flaky test”[5]. Estos test no indican que la aplicación 
funciona correctamente y tampoco indica haya errores. 
Hay que tener en cuenta que se ejecutan siempre con la misma configuración. 
 
Como hemos comentado anteriormente, los test pueden detectar fallos o 
confirmar que la aplicación no tiene errores, dependiendo del entorno donde se 
ejecuten los test. Las herramientas de automatización nos permiten lanzar los 
test en varios navegadores, en distintos sistemas operativos, debido a las 
diferentes posibilidades de configurar el entorno de pruebas, los test no se 
convierten en una tarea trivial. 
 
Las pruebas automatizadas normalmente nos proporcionan unos beneficios 
tanto para el negocio como para el proyecto. 
 
 Beneficios para el negocio de las pruebas automatizadas 

- Facilita la adquisición y retención de clientes 
- Mejora la continuidad del negocio 
- Protege la reputación de su empresa 
- Permite cumplir con reglamentos y estándares 
- Disminuye la carga del departamento de soporte de TI 

 
 Beneficios para el proyecto de las pruebas automatizadas 

- Disminuye el tiempo de salida al mercado 
- Detecta fallos ocultos 
- Prioriza la corrección de fallos 
- Mejora la experiencia de usuario 
- Mejora la calidad del producto 
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2.2 Tecnologías requeridas para la realización del trabajo 
 

2.2.1 Selenium [6] 
 
En la actualidad las nuevas tecnologías han cambiado la forma de trabajar de 
las empresas, hace unos años automatizar las pruebas de una aplicación web 
era casi impensable. Hoy en día hay herramientas que nos ayudan en el día a 
día a automatizar los procesos ya sean de pruebas u otros procesos dentro del 
ciclo de vida de un producto software. 
Centrándonos en la fase de pruebas de la aplicación, hay muchas herramientas 
disponibles para poder automatizar dichas pruebas. Asimismo hay que tener en 
cuenta que tipos de pruebas se van a realizar en la aplicación y en función del 
tipo de pruebas que realices debes apoyarte en unas herramientas u otras. Si 
se van a realizar pruebas de carga en la aplicación por lo general se utilizará 
JMETER, si se van a realizar pruebas funcionales como es nuestro caso en la 
mayoría de casos se utiliza Selenium, o si se realizan pruebas unitarias, en la 
mayoría de los casos se utiliza JUnit si nuestro proyecto está implementado en 
Java. 
 

2.2.1.1 ¿Qué es Selenium? [7] 
 
Selenium es un framework de automatización de procesos web, esta 
herramienta se utiliza principalmente para comprobar si es software 
desarrollado funciona de manera correcta. Esta herramienta permite realizar 
acciones desde cero o editarlas.  
Otra definición posible, es un conjunto de herramientas para la automatización 
del navegador web, controla de forma remota las instancias del navegador y 
emular la interacción de un usuario con el navegador. 
Selenium es de código abierto, es decir cualquiera se lo puede descargar y 
utilizar sin tener que pagar una licencia. 
 

2.2.1.2 ¿Cómo comprueba que la aplicación funciona 
correctamente? 

 
Para comprobar que la aplicación funciona correctamente, Selenium nos ayuda 
a seguir los flujos de las distintas funcionalidades desarrolladas en la aplicación 
hasta llegar a un resultado final, ese resultado final debería ser el esperado y 
que no se produzcan otros resultados que hagan que el flujo no sea completado 
correctamente. 
  
Selenium permite a los testers simular todas las acciones que haría cualquier 
usuario de la aplicación web, por ejemplo, hacer clic en un botón, ingresar texto 
en los campos, seleccionar valores desplegables y casillas de verificación, hacer 
clic en los enlaces de los documentos, entre otras acciones. También, 
proporciona controles sobre JavaScript que pueda haber en una web por 
ejemplo para hacer scroll, o el simular el movimiento del ratón. 
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2.2.1.3 Tipos de Selenium 
 

2.2.1.3.1 Selenium IDE (Integrated Development Enviroment) 
 
Es una herramienta para desarrollar los casos de prueba. Es una herramienta 
muy sencilla de utilizar, ya que se es una extensión de Chrome o Firefox, y es 
una de las herramientas más eficientes para desarrollar los casos de pruebas. 
Principalmente, captura las acciones que realiza el usuario utilizando los 
comandos de Selenium con parámetros definidos por el contexto de ese 
elemento. 
Selenium IDE es una muy buena herramienta de iniciación si se está 
aprendiendo el funcionamiento de Selenium ya que es una excelente manera de 
aprender como realizar los scripts de Selenium. 
 

2.2.1.3.2 Selenium Grid 
 
Selenium Grid es una herramienta para lanzar los test de forma distribuida.  
Es muy útil ya que nos permite lanzar test de forma paralela y en distintos 
navegadores y distintos sistemas operativos, y es muy eficiente para un equipo 
de QA porque lo que se persigue es que la aplicación web sea testeada en la 
mayoría de navegadores y entornos posibles. Aunque en muchas ocasiones, las 
pruebas solo se reducen a los entonos con los que los usuarios/clientes utilizan 
con la aplicación web. 
Selenium Grid tiene 2 componentes claves, primeramente, un HUB que 
haciendo polling se conecta con los diferentes nodos creados y donde se 
resuelven las peticiones hechas al servidor.  Los nodos que en cada uno de ellos 
se crea una instancia del sistema operativo deseado y de los navegadores. Los 
test son ejecutados en los nodos creados previamente. 
 
Ejemplos de los entornos donde se podrían lanzar los test. 
 

Sistema Operativo Navegador 
Windows Internet Explorer 
Windows Firefox 
Windows Chrome 

Linux Firefox 
OS X Safari 
OS X Firefox 

Tabla 1: Entornos Selenium Grid 

 
2.2.1.3.3 Selenium Webdriver [8] 

 
Selenium WebDriver es una interfaz de control remoto que permite la inspección 
y control de un agente de usuario. Nos proporciona un protocolo y unas 
operaciones para indicar las acciones y el comportamiento de los navegadores 
web. Es la variante de Selenium que vamos a utilizar para realizar nuestros test. 
Debido que para realizar los test se va a utilizar esta herramienta, vamos 
explicar más detalladamente los principales métodos de los que se compone 
Selenium WebDriver [Anexo II], y las principales acciones que se utilizan en la 
automatización de pruebas. 
 
Esta herramienta nos proporciona un conjunto de interfaces para descubrir y 
manipular los elementos DOM de las páginas web. La principal función de 
WebDriver es que nos permite automatizar test desde un proceso de control 



 - 12 - 

independiente del navegador, es decir, los test son independientes del entorno 
donde se ejecuten ya que los elementos del DOM son los mismos en distintos 
navegadores. 
 

2.2.3 Cucumber [9] 
 
Cucumber es una herramienta para implementar una de las metodologías más 
utilizadas en la actualidad, BDD (Behaviour Driven Development), que permite 
ejecutar las descripciones funcionales en texto plano como pruebas de software 
automatizadas. 
Este texto plano, denominado Gherkin, tiene dos utilidades. Por un lado, sirve 
como documentación al proyecto y por otra parte para plasmar en escenarios 
las pruebas automáticas. 
Cucumber se puede utilizar en muchas plataformas como Java, C#, Python, 
.NET y muchas otras. 
 

2.2.3 Gherkin 
 
Gherkin es el lenguaje en texto plano para definir las pruebas, y que sean 
entendidas por todas las partes del negocio. 
Gherkin nos ayuda a definir el comportamiento en texto plano, para ello hay 
que seguir una serie de pasos.  
Dentro de los archivos donde se definen los distintos escenarios de las pruebas, 
se deben seguir unos estándares para que Cucumber sea capaz de identificar 
las palabras claves y transformarlos a métodos para implementarlos con alguno 
de los lenguajes de programación citados en el anterior punto. 
En primer lugar, nos encontramos la etiqueta Feature, es el título de la 
funcionalidad, aquí incluye un breve resumen de la funcionalidad se va a 
probar. 
A continuación, se escriben los escenarios que van a probar las diferentes 
funcionalidades de la aplicación. Los escenarios se componen de diferentes 
etiquetas para describir el proceso del mismo, y los pasos que tienen que seguir 
para completarlo. Al final de la explicación se proporcionará un ejemplo sencillo 
de lo que sería un archivo de definición de los escenarios implementados con 
Gherkin. 
 
Las etiquetas son: 

- Scenario: se proporciona una breve descripción de las acciones y el 
objetivo que se quiere alcanzar. 

- Given: es una precondición que se tiene que cumplir para poder iniciar 
el escenario. 

- When: es una acción que el usuario lleva a cabo. 
- And: puede ser una acción más añadida a When para complementarla. 
- Then: es el resultado o la consecuencia de la acción anterior. 

 
 

 
Ilustración 1: Ejemplo de un archivo Gherkin sencillo 
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Como en la mayoría de los lenguajes de programación que requieren unas 
normas de escritura, se deben seguir buenas prácticas. [10] 
 
El orden de las palabras claves de los escenarios siempre es el mismo, Given-
When-Then, debido al significado de cada una de estas etiquetas (Given- 
Precondición; When- Acción a llevar a cabo; Then-Resultado de la acción). 
No deberían tener la siguiente estructura: When-Then-When, esto daría a error 
ya que son dos flujos que se pueden llevar a cabo y por tanto habría que dividirlo 
en varios escenarios. 
Las sentencias tienen que ser consistentes entre sí y con la descripción del 
escenario, las sentencias deben ser escritas en tercera persona. 
No utilizar muchos pasos para un escenario debido a que estos archivos de 
Gherkin deben servir como documentación del proyecto y lo ideal es que 
cualquier persona que esté involucrado en el proyecto lea el escenario y sea 
capaz de entender a la perfección la funcionalidad que posee la aplicación.  
Los escenarios deben ser entre si lo más independiente posible, no puede 
acoplarse un escenario en otro. 
En los escenarios añadir como mucho una o dos sentencias And, ya que estos 
escenarios proporcionan detalles innecesarios y difíciles de leer y de entender. 
También los hace difícil de mantener ya que un pequeño cambio en el 
comportamiento, que es muy probable, conlleva modificar muchos pasos en el 
escenario. La siguiente ilustración 5, muestra un ejemplo de escenarios que 
proporcionan demasiados detalles lo que conlleva que sea poco estable y difícil 
de mantener. 
 

 
Ilustración 2: Ejemplo de como no se debe escribir un escenario 

 
Si queremos utilizar escenarios con datos de entrada, deberemos hacer uso de 
los Scenario Outline [11], son los escenarios donde se especifican los datos de 
entrada. Enormemente útiles debido a que no sería necesario escribir el mismo 
escenario para diferentes datos de entrada. A continuación, se muestra el 
siguiente ejemplo: 
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Ilustración 3: Ejemplo de un escenario con datos de entrada 

 
2.2.4 Maven [12] 

 
Utilizado en los proyectos software para la construcción y gestión de librerías, 
librerías que incluyen métodos o código muy beneficiosos para nuestro proyecto 
sin necesidad de tenerlos que descargárnoslos nosotros y añadirlas al proyecto 
de forma manual. 
Hace posible la creación de software con dependencias incluidas dentro de la 
estructura JAR. Dentro de cada proyecto existe un fichero POM (Project Object 
Model).  El POM es un archivo con formato XML que contiene las librerías 
necesarias para que cuando se genere el fichero ejecutable, el proyecto tenga 
todo el código disponible para hacer funcionar nuestro proyecto. 
En proyectos grandes, que hay muchas personas implicadas en, ya sea de 
desarrollo de software o de QA, Maven permite añadir todas las librerías 
necesarias, además, permite que todos los miembros del equipo tengan las 
mismas versiones de las librerías y que no se produzcan errores de compilación 
o de construcción porque diferentes integrantes del equipo tengan versiones 
distintas de una misma librería. 
Una de las características más importantes de Maven es su capacidad para 
trabajar en línea. Cuando decidimos utilizar una dependencia de Maven, es 
decir, una librería, toda ellas se almacenan en un repositorio central (Maven 
Central), en el se actualizan las librerías por sus propietarios cuando las 
actualizan, si nuestro proyecto detecta que se ha actualizado se descargara 
automáticamente. 
Como se ha mencionado anteriormente, Maven nos permite construir el 
proyecto, pero también tiene la capacidad de gestionar proyectos software, 
desde la fase en la que se comprueba que el código es correcto, hasta la fase de 
despliegue de la aplicación pasando por la ejecución de pruebas y la generación 
de documentación e informes. 
Hay una serie de etapas del proyecto que nos proporciona Maven: 
- Validación (validate): Validar que el proyecto es correcto. 
- Compilación (compile). 
- Test (test): Probar el código fuente usando un framework de pruebas 

unitarias. 
- Empaquetar (package): Empaquetar el código compilado y transformarlo en 

algún formato tipo .jar o .war. 
- Pruebas de integración (integration-test): Procesar y desplegar el código en 

algún entorno donde se puedan ejecutar las pruebas de integración. 
- Verificar que el código empaquetado es válido y cumple los criterios de 

calidad (verify). 
- Instalar el código empaquetado en el repositorio local de Maven, para usarlo 

como dependencia de otros proyectos (install). 
- Desplegar el código a un entorno (deploy). 
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Ilustración 4: Ejemplo de un pom.xml sencillo 

 
2.2.5 JUnit  

 
JUnit es un framework principalmente para automatizar pruebas unitarias de 
código escrito en Java, este framework es un conjunto de clases y métodos que 
nos permiten escribir nuestros test más fácilmente. 
JUnit define métodos para comparar el resultado obtenido de un con el 
resultado esperado. 
Nos ayuda a construir una batería de pruebas unitarias para el proyecto. 
Éstas pruebas pueden lanzarse en cualquier momento y en cualquier entorno 
preparado para lanzarlas. 
JUnit (Test Driven Development) es una estrategia diferente a Cucumber (BDD), 
esta estrategia sigue unos pasos que son claves para desarrollar proyectos 
software. 
 De los requisitos a los Test: produce una lista de test procedente de los 

requisitos, los test son muy útiles a la hora de guiar nuestro trabajo de 
desarrollo. 

 Empezando con el primer test: se debe empezar por los test más sencillos, 
es decir, las condiciones ideales con las que debe funcionar nuestro 
programa. 

 Marcar nuestro progreso test a test: dos técnicas, la primera definir los test 
desde la interfaz publica a los procesos más internos, o escribir todos los 
test de una funcionalidad y así sucesivamente con las demás 
funcionalidades. 
 

En el proyecto que realizaremos utilizaremos las aserciones para comprobar los 
resultados de los test. Por ejemplo, en el escenario de Cucumber, las aserciones 
se harían en el último paso (Then), que sería el resultado de hacer una acción 
en el paso anterior (When). 
 
 

2.2.6 Repositorio con control de versiones (Bitbucket) [13] 
 
Un repositorio de control de versiones de código, es una herramienta donde 
podemos guardar nuestros cambios del código. 
Hay dos tipos de repositorios: repositorios centralizados y repositorios 
distribuidos. 
La diferencia principal entre ambos es que en un sistema de control de versiones 
distribuido cada cliente mantiene su propia copia completa del repositorio y 
puede trabajar sin necesidad de estar conectado al servidor. Sin embargo, en 
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un repositorio centralizado tenemos la necesidad de estar conectado al servidor 
para tener en todo momento la última versión del código. 
En el proyecto se va a utilizar un repositorio distribuido ya que es más cómodo 
debido a las numerosas características que tiene:  
- No depende de un repositorio central 
- Es de software libre 
- Se puede mantener un historial completo de versiones 
- Facilita las revisiones de código 
- Posee un sistema de ramas que lo hace especialmente potente 
- Estas ramas pueden ser dedicadas a proyectos distintos dentro de un mismo 

proyecto 
- Las ramas pueden tener una línea de progreso diferente de la rama principal 

donde está el core de nuestro desarrollo. En algún momento podemos llegar 
a probar algunas de esas mejoras o cambios en el código y hacer una fusión 
a nuestro proyecto principal 

 
Para entender el caso de las ramas, se va añadir un gráfico más aclarativo. 

 
Ilustración 5: Ramas de un repositorio distribuido 

 
Se posee una rama master, es la rama en la que se va a volcar todas las 
funcionalidades desarrolladas y que funcionen, también se posee una rama de 
develop, que es una rama de prueba para probar las funcionalidades nuevas 
que se añaden. 
A partir de la rama develop, se crear una nueva rama llamada “feature” para 
añadir nuevas funcionalidades desarrolladas o mejorar lo que ya había.  
En siguiente paso sería, pasar la feature, a la rama develop, probarla en un 
entorno de pre-producción, cuando se hayan completado las pruebas, se realiza 
una integración de la rama develop(desarrollo) con la rama master para añadir 
las nuevas funcionalidades. 
 
En el proyecto se va a utilizar una herramienta muy conocida en el mundo del 
desarrollo, Bitbucket, es una herramienta basada en Git y nos proporciona las 
ventajas y utilidades mencionadas anteriormente. 
 
2.3 Aplicación web objeto de los test funcionales 
 
La aplicación sobre la que se van a realizar los test funcionales automatizados 
es la plataforma de la Universidad Politécnica de Madrid – Politécnica Virtual. 
 
La URL de acceso a la plataforma es https://www.upm.es/politecnica_virtual/ 
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La plataforma se basa en proporcionar al alumnado, una herramienta completa 
donde ver la información detallada del grado, como puede ser, ver los datos 
personales, rellenar los datos para el Consejo de Universidades, imprimir el 
expediente, ver las cartas de pago y por ejemplo consultar el estado de nuestras 
becas. 
 
Asimismo proporciona información de herramientas para el alumno como puede 
ser el acceso a inscripción en Actividades Culturales y Deportivas, consulta del 
directorio de la UPM, acceso a las encuestas de satisfacción, gestión y consulta 
de los informes anuales de su tesis doctoral, cambio del PIN universitario, alta 
en avisos por SMS, acceso a cambio u olvido de contraseña de su cuenta de 
correo, descarga de software para acceso remoto y otros programas, consulta 
de informes realizados como resultado de las encuestas de satisfacción. 
 
En la sección Formación, disponemos de toda la información para acceder a la 
plataforma Moodle y las diferentes secciones de la misma. Se puede consulta 
las asignaturas actuales, y las notas del año académico actual. Además, dispone 
de toda la información necesaria para la acreditación de nivel B2. 
  
En la sección Atención al usuario, se puede encontrar información útil acerca 
de cómo utilizar Politécnica Virtual, cuál es la configuración necesaria en su 
navegador para que todo funcione correctamente y respuestas a las preguntas 
más frecuentemente realizadas por los alumnos. 
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CAPÍTULO III: PLAN DE PRUEBAS FUNCIONAL 
 
3.1 Diseño del plan de pruebas funcional 
 
En el diseño de un plan de pruebas funcional hay que tener en cuenta los 
siguientes puntos clave para la realización del mismo. 
Los puntos a tener en cuenta son los siguientes: 
 
- Alcance: dentro de este punto se detalla el objeto de las pruebas, que se va 

a definir dentro del plan de pruebas, y los tipos de pruebas que se van a 
llevar a cabo. 
 

- Funcionalidades: el objeto de las pruebas tiene varias funcionalidades a 
probar, en este punto se define que funcionalidades se van a comprobar su 
correcto funcionamiento o que funcionalidades no se van a probar y porque 
no se va a llevar a cabo una comprobación de dicha funcionalidad. En las 
funcionalidades que se van a probar, se detalla la funcionalidad que se 
prueba, el contexto donde se lleva a cabo la prueba, la acción que se realiza 
y el resultado esperado de la acción anterior. 

 
- Estrategia de las pruebas: se define cuáles son los tipos de pruebas software 

que se van a realizar. En estos casos es recomendable seguir unos marcos 
de referencias para determinar los tipos de pruebas, como por ejemplo 
ISTQB [22]. 
 

- Criterios de aceptación y suspensión de pruebas: en cuanto a estos criterios 
es necesario definir una tolerancia a fallos de calidad. Es decir, si se 
establece como criterio de aceptación que no haya ningún fallo, esto significa 
que el 100% de los casos de pruebas no tengan incidencias. Hay que tener 
especial cuidado con estos criterios ya que sí establecemos criterios muy 
férreos pueden comprometer los plazos del proyecto, aunque aseguremos la 
calidad del producto. Para ello, hay que tener cierta tolerancia a fallos, para 
que el producto software sea viable y aseguremos la calidad. Por ejemplo, 
podríamos establecer lo siguiente: que todos los casos principales 
(comprueban las principales funcionalidades del sistema) no tengan 
ninguna incidencia, y que los casos no principales presenten algunas 
incidencias entorno al 20% o 25% de estos casos. 
 

- Entornos requeridos: en este apartado se debe definir las características de 
los entornos hardware y software necesarios para la ejecución de las 
pruebas. Esta información, en la mayoría de los casos, se obtiene de los 
equipos que desarrollan el producto software que nos indican los requisitos 
mínimos y óptimos para la operación del sistema. En este apartado también 
se definen los sistemas operativos, software y herramientas que van utilizar 
los testers, como, por ejemplo, las herramientas de gestión de calidad del 
SW, herramientas para la automatización de pruebas y las herramientas de 
BDD o TDD. 
 

- Metodología y procedimientos: la metodología que se va a hacer uso para 
llevar a cabo nuestras pruebas. Un ejemplo de metodología sería BDD 
(Behaviour Driven Development), desarrollo dirigido por comportamiento, o 
TDD (Test Data Driven). 
 



 - 19 - 

- Planificación de las pruebas: tendremos en cuenta al equipo de desarrollo 
para planificar el desarrollo de nuestro plan de pruebas y la ejecución de 
dicho plan. 
 
 

3.2 Plan de pruebas  
 

3.2.1 Alcance 
 
El objetivo del plan de pruebas funcional, es comprobar el funcionamiento de la 
plataforma virtual de la UPM (Politécnica virtual). 
Se van a probar los distintos módulos que hay dentro de la aplicación, es una 
plataforma donde los estudiantes principalmente, pueden encontrar toda su 
información académica, además de tener información de otras plataformas 
virtuales como puede ser Moodle. 
Dentro del plan de pruebas se incluye un plan de regresión, son pruebas que 
no están directamente relacionadas con nuevos desarrollos, pero cuyos 
componentes pueden ser afectados y por lo tanto se debe comprobar el 
funcionamiento. 

 
3.2.2 Funcionalidades a probar 

 
3.2.2.1 Las funcionalidades que se van a probar  

 
Dado el usuario del que disponemos, se pueden probar solo las funcionalidades 
del perfil de un alumno de la Universidad Politécnica de Madrid, pero no se 
puede comprobar el funcionamiento de esta plataforma con otros tipos de 
usuarios, cómo puede ser un administrador. No obstante, se pueden extraer 
suficientes conclusiones con el perfil del que disponemos junto con las 
principales funcionalidades a probar. 
  

Título - Acceso a la plataforma Politécnica virtual 
Contexto Comprobación del acceso a la plataforma Politécnica 

Virtual 

Acción Ir a la página de la politécnica virtual 
https://www.upm.es/politecnica_virtual/login.upm  

Resultado esperado Aparece el formulario de inicio de sesión de la 
plataforma 

Tabla 2: Caso de prueba 01 

 
Título - El usuario puede acceder a la plataforma. 

Contexto Comprobación del inicio de sesión 
Acción Introducir el usuario y la contraseña  

Resultado esperado 
Aparece la página de inicio, a la derecha de la 
pantalla aparecerá los datos del alumno y el 
cambio de idioma.  

Tabla 3: Caso de prueba 02 
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Título - Acceso al menú “Mis datos”, el usuario realiza 
nuevamente el formulario de “Datos para el consejo de 

universidades” 

Contexto 
Comprobar qué se puede realizar el formulario de 
datos de los progenitores del alumno. Necesario 
para el Ministerio 

Acción Completar el formulario, y comprobar que se ha 
completado correctamente 

Resultado esperado Se muestra un mensaje de éxito  
Tabla 4: Caso de prueba 03 

 
Título - Acceso al menú “Mis datos”, acceder a la sección matrícula y 

consultar los estudios del alumno 
Contexto Comprobar que el alumno puede ver su información 

de la UPM, concretamente los estudios del alumno 

Acción Elegir la opción “Estudios del alumno” y pulsar en 
el botón mostrar 

Resultado esperado 
Se muestra la información de los estudios del 
alumno, el plan de estudios del aluno, el número de 
expediente, el centro de estudios, entre otra 
información. 

Tabla 5: Caso de prueba 04 

 
Título - Acceso al menú “Mis datos”, acceder a la sección matrícula y 

consultar el expediente del alumno “completo por año” 

Contexto 
Comprobar que el alumno puede ver su información 
de la UPM, concretamente la última matrícula 
realizada. 

Acción Elegirla opción “Última Matrícula” y pulsar en el 
botón mostrar 

Resultado esperado 
Se muestra los datos de la última Matrícula, el 
centro de estudios, el curso de matriculación, y el 
periodo de la matrícula, entre otra información. 

Tabla 6: Caso de prueba 05 

 
Título - Acceso al menú “Mis datos” y acceder a la sección matrícula y 

consultar el expediente del alumno “completo por curso” 

Contexto 
Comprobar que el alumno puede ver su información 
de la UPM, concretamente las asignaturas de la 
última Matrícula 

Acción Elegir la opción “Asignaturas última matrícula” y 
pulsar en el botón mostrar 

Resultado esperado 
Se muestra el expediente del alumno, el año 
académico de la Matrícula y un listado con las 
asignaturas matriculadas en la última Matrícula. 

Tabla 7: Caso de prueba 06 

  



 - 21 - 

Título - Acceso al menú “Mis datos”, acceder a la sección Matrícula y 
consultar el expediente del alumno “Última situación” 

Contexto 
Comprobar que el alumno puede ver su información 
de la UPM, concretamente la última situación del 
expediente 

Acción Elegir la opción “Expediente completo por año” y 
pulsar en el botón mostrar 

Resultado esperado 
Se muestra un listado con los expedientes de todos 
los años de estudios, además de un documento PDF 
que se puede descargar. 

Tabla 8: Caso de prueba 07 

  
Título - Acceso al menú “Mis datos”, acceder a la sección matrícula y 

consultar el expediente del alumno “Situación de los créditos” 

Contexto 
Comprobar que el alumno puede ver su información 
de la UPM, concretamente el expediente completo por 
año 

Acción Elegir la opción “Expediente completo por curso” y 
pulsar en el botón mostrar 

Resultado esperado Se muestra un listado de las asignaturas por año 
académico 

Tabla 9: Caso de prueba 08 

 
Título - Acceso al menú “Mis datos”, acceder a la sección precios 

públicos y acceder a la sección de gestión de recibos (comprobar que te 
lleva a la página correcta el enlace disponible) 

Contexto 
Comprobar que al acceder al enlace disponible en la 
gestión de recibos nos lleve a la agina correcta para 
poder hacer la gestión. 

Acción Hacer clic en el enlace disponible en la sección 

Resultado esperado Se abrirá una nueva pestaña en el navegador, con la 
página de gestión de recibos. 

Tabla 10: Caso de prueba 09 

 
Título - Acceso al menú “Mis datos”, acceder a la sección “Tarjeta 

universitaria” y acceder a la sección solicitud de tarjeta 

Contexto 
Comprobar si tienes una tarjeta ya emitida y si no 
tienes emitida ninguna, que aparezca los pasos para 
solicitar una nueva. 

Acción Ir a la sección de solicitud de tarjeta 

Resultado esperado 
Se muestra una tabla con las tarjetas emitidas o un 
mensaje informándonos de que no hay tarjetas 
emitidas. 

Tabla 11: Caso de prueba 10 
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Título - Acceso al menú “Utilidades”, acceder a directorio, y buscar 
personal docente por nombre. 

Contexto Comprobar que al introducir un nombre de un 
miembro docente, se muestra la información 

Acción Elegir la de búsqueda por persona, introducir el 
nombre y pulsar en el botón mostrar 

Resultado esperado Se muestra una lista con todos los resultados que 
coincidan con el valor insertado 

Tabla 12: Caso de prueba 11 

  
Título - Acceso al menú “Utilidades”, acceder a directorio, y buscar 

personal docente por centro 
Contexto Comprobar que al introducir un nombre de un 

miembro docente aparece 

Acción Elegir la búsqueda por centro y órgano, introducir el 
centro, órgano y pulsar en el botón mostrar 

Resultado esperado Se muestra una lista con todos los resultados que 
coincidan con el valor insertado 

Tabla 13: Caso de prueba 12 

 
Título - Acceso al menú “Utilidades”, acceder a directorio, y buscar 

personal docente por departamento. 
Contexto Comprobar que al introducir un nombre de un 

departamento de la UPM se muestra 

Acción 
Elegir la de búsqueda por departamento, introducir el 
nombre del departamento y pulsar en el botón 
mostrar 

Resultado esperado Se muestra una lista con todos los resultados que 
coincidan con el valor insertado 

Tabla 14: Caso de prueba 13 

 
Título - Acceso al menú “Utilidades”, acceder a coordinación 

académica, comprobar que el enlace nos lleva a la página correcta 

Contexto 
Comprobar el acceso a la plataforma GAUSS, donde 
se puede ver información como por ejemplo las guías 
de aprendizaje 

Acción Hacer clic en el enlace que se muestra en la sección  

Resultado esperado Se muestra una nueva ventana de acceso a la 
plataforma 

Tabla 15: Caso de prueba 14 

 
Título - Acceso al menú “Utilidades”, acceder a directorio Informática y 

comprobar el enlace de la sección Acceso Remoto VPN 

Contexto 
Comprobar que la sección a la que accedemos tiene 
un enlace que nos lleva a los pasos que debemos 
seguir para acceder a la VPN de la UPM 

Acción Hacer clic en el enlace de los servicios UPM 

Resultado esperado 
Se abrirá una nueva ventana de la página de la UPM, 
con las distintas opciones para conectarnos a la VPN, 
dependiendo de cada sistema operativo de nuestro PC 

Tabla 16: Caso de prueba 15 
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Título - Acceso al menú “Utilidades”, acceder a directorio Informática y 
comprobar el enlace de la sección Cuenta UPM, y comprobar el enlace 

de cambiar la contraseña 
Contexto Acceder al cambio de contraseña de la cuenta de 

alumnos de la UPM (@alumnos.upm.es) 

Acción Hacer clic en el enlace donde se indica el cambio de 
contraseña 

Resultado esperado Aparece una nueva pestaña indicándonos los pasos a 
seguir para cambiar la contraseña 

Tabla 17: Caso de prueba 16 

 
Título - Acceso al menú “Utilidades”, acceder a directorio Informática y 

a la sección Distribución y buscar el software deseado, por ejemplo, 
O365 

Contexto Acceder la sección de distribución de software  

Acción 

1. Hacer clic en el enlace de “Acceder”, dentro de la 
sección utilidades  

2. Introducir la petición que queremos hacer 
(Distribución de SW)  

3. Hacer clic en el enlace de O365 

Resultado esperado 
Nos redirige a la sección solicitudes para poder 
realizar la solicitud de software que queremos y 
dentro aparece las instrucciones que debemos seguir 
para hacer la solicitud 

Tabla 18: Caso de prueba 17 

 
Título - Acceso al menú “Utilidades”, acceder a la sección 

Informática ver como están las solicitudes. Suscripción al servicio 
de avisos por SMS. 

Contexto Acceder la sección de suscripción del servicio por SMS 

Acción Introducir el número de móvil y aceptar los 
consentimientos. 

Resultado esperado Comprobar que la solicitud se ha realizado 
correctamente 

Tabla 19: Caso de prueba 18 

 
Título - Acceso al menú “Utilidades”, acceder a la sección Informática 

ver como están las solicitudes. Baja del servicio de avisos por SMS. 
Contexto Acceder la sección de suscripción del servicio por SMS 
Acción Pulsar en el botón dar de baja 

Resultado esperado Comprobar que la solicitud se ha realizado 
correctamente 

Tabla 20: Caso de prueba 19 
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Título - Acceso al menú “Formación”, acceder a la sección Moodle, y 
ver las asignaturas del año en curso 

Contexto Comprobar las asignaturas que están en curso en el 
año en el Moodle 

Acción Acceder a la sección Moodle – Asignaturas del año en 
curso 

Resultado esperado 
Aparecerá un listado con las asignaturas y los enlaces 
para ir al Moodle, a la bibliografía de la asignatura y 
uno que nos lleva a la plataforma de la UPM 

Tabla 21: Caso de prueba 20 

 
Título - Acceso al menú “Formación”, acceder a la sección Moodle, 

acceder al punto de inicio 
Contexto Comprobar que el enlace que hay en la sección nos 

lleva al Moodle 
Acción Hacer clic en el enlace disponible en la sección 
Resultado esperado Se abrirá una nueva pestaña con el Moodle 

Tabla 22: Caso de prueba 21 

 
Título - Acceso al menú “Formación”, acceder a la sección Moodle, y 

acceder a la puesta a punto 
Contexto Comprobar que el enlace que hay en la sección, nos 

lleva a la puesta a punto. 
Acción Hacer clic en el enlace de la sección 

Resultado esperado Aparecerá en una nueva ventana el inicio de sesión 
de la puesta a punto 

Tabla 23: Caso de prueba 22 

 
Título - Acceso al menú “Formación”, acceder a la sección Moodle, y 

acceder a la sección ayuda 

Contexto 
Comprobar que dentro de la sección ayuda, puedo 
hacer peticiones de ayuda relativas a la plataforma 
Moodle 

Acción 1. Clic en el botón de “Nueva solicitud” 
2. Seleccionar el tipo de solicitud 

Resultado esperado Aparecen una lista de opciones para poder solicitar en 
función del tipo de ayuda solicitada. 

Tabla 24: Caso de prueba 23 

 
Título - Acceso al menú “Formación”, acceder al tablón de notas 

Contexto Comprobar que apareen las notas de las asignaturas 
matriculadas en el semestre 

Acción Ir a la sección Tablón de notas 

Resultado esperado Aparecerá una lista con las asignaturas en curso y las 
notas. 

Tabla 25: Caso de prueba 24 
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Título - Comprobar el cambio de contraseña 
Contexto El usuario accede a la sección del cambio de 

contraseña 

Acción Introducir los datos del usuario necesarios para el 
cambio de contraseña y guardar 

Resultado esperado Aparecerá un mensaje de éxito en el cambio de 
contraseña 

Tabla 26: Caso de prueba 25 

 
Título - Comprobar que no inicia sesión cuando inserta mal la 

contraseña 
Contexto Comprobar que no accede a la página principal de la 

plataforma 

Acción Introducir el email correcto 
Introducir una contraseña errónea 

Resultado esperado Aparecerá un mensaje de error informándonos del 
problema 

Tabla 27: Caso de prueba 26 

 
Título - Comprobar que no inicia sesión cuando inserta mal el email 

Contexto Comprobar que no accede a la página principal de la 
plataforma 

Acción Introducir el email erróneo 
Introducir una contraseña correcta 

Resultado esperado Aparecerá un mensaje de error informándonos del 
problema 

Tabla 28: Caso de prueba 27 

 
Título - Comprobar que si introduzco un número de referencia que no 

existe aparezca un mensaje informativo 

Contexto 
Comprobar que una solicitud con un 
número de referencia que no 
corresponde a ninguna solicitud no 
nos aparezca ninguna información 

Acción 
1. Introducir un número de referencia 
dentro de la sección Atención al 
usuario  
2. Hacer clic en el botón de buscar 

Resultado esperado Aparecerá un mensaje de informativo 
Tabla 29: Caso de prueba 28 

 
3.2.2.2 Funcionalidades que NO se van a probar y porque 

 
Las funcionalidades que no se van a probar es debido al usuario del que se 
dispone en algunas secciones no tiene la información necesaria para poder 
sacar conclusiones ni positivas ni negativas.  
Para comprobar estas funcionalidades deberíamos disponer de un usuario con 
los datos necesarios. 
 
- Acceso al menú “Mis datos”, acceder a la sección “Becas” y acceder a la 

sección datos de la solicitud.  
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- Acceso al menú “Mis datos”, acceder a la sección “Becas” y acceder a la 
sección situación de la beca. 

- Acceso al menú “Formación”, acceder a la sección Moodle, y ver el repositorio 
de exámenes 

 
Las siguientes funcionalidades no se van a probar debido a que son pruebas 
muy especificas, y requiere la comprobación del contenido de las secciones, algo 
que en la automatización de las pruebas es muy costoso y además no es nada 
eficiente automatizar debido a que la persona que automatiza las pruebas no 
debe conocer el contenido de los documentos de las secciones de la plataforma. 
 
- Acceso al menú “Utilidades” y acceder a directorio información institucional 

y buscar un consejo de gobierno 
En esta sección aparecen un conjunto de documentos PDF que lo más 
eficiente es que se prueben de forma manual, conociendo el contenido que 
debe tener cada documento y verificar que realmente lo tiene. 

 
- Acceso al menú “Formación” y acceder a la sección Moodle, y acceder a inglés 

para alumnos de la UPM 
En esta sección, se deberá de tener en cuenta los pasos a seguir a la hora 
de solicitar un examen de nivelación de inglés dentro de la UPM, para ello 
del mismo modo que en el caso anterior, se deberán conocer los pasos a 
seguir y comprobar que en la sección aparecen los pasos tal y como deben 
ser para poder hacer la solicitud. 

 
- Acceso al menú “Atención al usuario” 

En esta sección y en las subsecciones que hay disponibles, no se pueden 
incluir en el plan de pruebas automático debido a que hay demasiado 
contenido informativo, y sería interesante quien genere ese contenido sea el 
encargado de que se muestra correctamente. 
Dentro de esta sección, están las preguntas frecuentes que están muy 
presentes en todas las aplicaciones web actuales y que para el usuario es de 
una gran ayuda. 
 

- Comprobar el cambio de idioma 
Para comprobar esta funcionalidad, debería ser la persona que se encargue 
de las traducciones, normalmente hay alguien dentro del equipo de 
desarrollo que se encarga de esa función. 

 
3.2.3 Estrategia de las pruebas 

 
Las pruebas que se van a realizar son pruebas funcionales, para ello es 
necesario que la plataforma web esté disponible y se pueda acceder a ella.  
El principal objetivo de estas pruebas es verificar las principales 
funcionalidades de los usuarios, en este caso los alumnos, referentes a 
solicitudes o solicitar su información académica, no solo del curso actual sino 
de cursos anteriores. También ver la información de contacto de los profesores 
para concretar tutorías a través de email. 
 
 
 
 

3.2.4 Criterio de aceptación y suspensión de pruebas 
 

Para que las pruebas sean válidas y nos aporten información, debe cumplir 
unos criterios de aceptación. Estos criterios se aplican una vez se han lanzado 
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el 100% de escenarios definidos en el plan de pruebas. Los criterios ha aplicar 
son los siguientes: 
 

- Pasar el 95% de los test de prioridad alta. 
- Pasar el 90% de los test de prioridad media. 
- Pasar el 85% de test de prioridad baja. 
 

Dentro de estos parámetros, la aplicación podrá salir a producción, con cierta 
seguridad de que los fallos que haya no afecten a la experiencia de usuario en 
la aplicación. 
- Test prioridad alta: son los test que se corresponden con las principales 

acciones que pude realizar el alumno, es decir, solicitar y descargar el 
expediente académico, los pasos necesarios para conectarse a la VPN, etc. 

- Test de prioridad media: serían los test que nos redirigen a las otras webs 
de la UPM, por ejemplo, Moodle, ya que si no podemos acceder desde la 
plataforma Politécnica Virtual podemos acceder desde otro punto del 
sistema. 

- Test de prioridad baja: son los test que no son vitales para que el 
funcionamiento de la aplicación, y el cuando el usuario use la aplicación no 
va a percibir este tipo de fallos, ya que son mínimos y son secciones que 
tengan una baja interacción con el usuario. 

 
En cuanto a los criterios de suspensión de la aplicación y que esta no sea puesta 
en producción, se establecen unos criterios que no aprueban la versión. Estos 
criterios son: 
- No cumpla ninguno de los criterios de aceptación 
- La aplicación no este disponible 
 

3.2.5 Entornos requeridos 
 
Los entornos requeridos son los entornos software necesario para llevar a cabo 
el plan de pruebas funcional. 
Elementos software necesarios: 
- Sistema operativo: Windows 7 o Windows 10, o MacOS Sierra o superior. 
- Intellij (IDE): mínimo versión de 2018  
- Java versión 8 o superior 
- Maven: versión 3.7.0 
- Navegadores: Google Chrome 
- Conjunto de datos: datos del usuario (alumno), del cual se van a llevar a 

cabo el plan de pruebas funcional. Correo electrónico y contraseña del 
alumno. 

 
3.2.6 Metodología y procedimientos 

 
En cuanto a metodología que se va a seguir, hacemos referencia a la Behaviour 
Driven Development (BDD), ya que estos escenarios que se han planteado en 
el plan de pruebas, se van a automatizar con las herramientas explicadas al 
principio del presente documento.  
En la metodología aplicada, primero se desarrollan las pruebas, antes de 
escribir el código de la aplicación. Con BDD se comprueba que el código 
implementado por el equipo de desarrollo cumple con las necesidades de los 
usuarios. En otras palabras, verificar que el código es correcto desde el punto 
de vista del usuario. 
Este tipo de pruebas van a seguir una estructura clara, y sería el siguiente 
modelo: “Como [rol] quiero [característica] para que [beneficios]. 
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Esta metodología encaja muy bien con las metodologías ágiles, y en concreto 
con SCRUM, dado que mientras se van haciendo los nuevos requisitos para la 
aplicación o se están implementado nuevas funcionalidades, el tester a partir 
de esa información puede implementar los nuevos escenarios de pruebas para 
las nuevas funcionalidades. 
 

3.2.7 Planificación de las pruebas 
 
Las pruebas se van a realizar en distintos Sprint. Cada uno de los sprints se 
ejecutarán en la siguiente fecha y se sacarán conclusiones de los test. 
 

3.2.7.1 Sprint 1 15/04/2020 – 18/04/2020 
  
- Acceso a la plataforma Politécnica virtual 
- El usuario puede acceder a la plataforma. 
- Acceso al menú “Mis datos” y el usuario realiza de nuevo el formulario de 

“Datos para el consejo de universidades” 
- Acceso al menú “Mis datos”, acceder a la sección Matrícula y consultar los 

estudios del alumno 
- Acceso al menú “Mis datos”, acceder a la sección Matrícula y consultar el 

expediente del alumno “completo por año” 
- Acceso al menú “Mis datos” y acceder a la sección Matrícula y consultar el 

expediente del alumno “completo por curso” 
- Acceso al menú “Mis datos”, acceder a la sección Matrícula y consultar el 

expediente del alumno “Última situación 
3.2.7.2 Sprint 2 20/04/2020 – 23/04/2020 

 
- Acceso al menú “Mis datos”, acceder a la sección Matrícula y consultar el 

expediente del alumno “Situación de los créditos”, por año, curso o última 
situación. 

- Acceso al menú “Mis datos”, acceder a la sección Precios públicos y acceder 
a la sección de gestión de recibos (comprobar que te lleva a la página correcta 
el enlace disponible) 

- Acceso al menú “Mis datos”, acceder a la sección “Tarjeta universitaria” y 
acceder a la sección solicitud de tarjeta 

- Acceso al menú “Utilidades”, acceder a directorio, y buscar personal docente 
por nombre. 

- Acceso al menú “Utilidades”, acceder a directorio, y buscar personal docente 
por centro. 

- Acceso al menú “Utilidades”, acceder a directorio, y buscar personal docente 
por departamento. 

 
3.2.7.3 Sprint 3 24/04/2020 – 28/04/2020 

 
- Acceso al menú “Utilidades”, acceder a Coordinación académica, comprobar 

que el enlace nos lleva a la página correcta 
- Acceso al menú “Utilidades”, acceder a directorio Informática y comprobar 

el enlace de la sección Acceso Remoto VPN 
- Acceso al menú “Utilidades”, acceder a directorio Informática y comprobar 

el enlace de la sección Cuenta UPM, y comprobar el enlace de cambiar la 
contraseña 

- Acceso al menú “Utilidades”, acceder a directorio Informática y a la sección 
Distribución y buscar el software deseado, por ejemplo, O365 
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3.2.7.4 Sprint 4 29/04/2020 – 01/05/2020 
 
- Acceso al menú “Utilidades”, acceder a la sección Informática ver como están 

las solicitudes. Suscripción al servicio de avisos por SMS. 
- Acceso al menú “Utilidades”, acceder a la sección Informática ver como están 

las solicitudes. Dar de baja el servicio de avisos por SMS. 
- Acceso al menú “Formación”, acceder a la sección Moodle, y ver las 

asignaturas del año en curso 
- Acceso al menú “Formación”, acceder a la sección Moodle, acceder al punto 

de inicio 
- Acceso al menú “Formación”, acceder a la sección Moodle, y acceder a la 

puesta a punto 
 

3.2.7.5 Sprint 5 04/05/2020 – 07/05/2020  
 
- Acceso al menú “Formación”, acceder a la sección Moodle, y acceder a la 

sección ayuda 
- Acceso al menú “Formación”, acceder al tablón de notas 
- Comprobar el cambio de contraseña 
- Comprobar que no inicia sesión cuando inserta mal la contraseña 
- Comprobar que no inicia sesión cuando inserta mal el email 
- Comprobar que sí introduzco un número de referencia que no existe 

aparezca un mensaje informativo  
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CAPÍTULO IV: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
PRUEBAS FUNCIONAL 

  
1.1 Estructura del proyecto 
 
El proyecto está estructurado en varios módulos. Dentro de cada uno de ellos 
se ubican los principales archivos necesarios para la configuración de Selenium 
WebDriver, la definición de los escenarios en los archivos Gherkin, y su 
posterior implementación en Java. 
 

4.1.1 Módulos 
 
El proyecto se compone de varios módulos principales, un módulo de Main, y 
un módulo de Test. 

 
Ilustración 6: Módulos principales del proyecto 

En cuanto al módulo de Main, en este paquete se encuentran las clases donde 
se implementan los métodos para poner en marcha Selenium 
WebDriver[2.2.1.3.3], es decir, donde se crea la instancia del nuevo driver del 
navegador, se indica el objeto de las pruebas, en este caso la URL de la 
aplicación web, junto con todas las capabilities necesarias para que el 
navegador arranque con unas características detalladas. La clase donde se 
realizan estas inicializaciones es BrowserDriver.java. 

 

Ilustración 7: Clase donde se inicializa el lanzamiento de los test 

Dentro del módulo Test, se divide en dos sub-paquetes, módulo java, donde a 
su vez tendremos varias carpetas. La primera es el directorio Pages, en ésta, 
por cada página que tengamos que acceder en nuestra aplicación se creara una 
nueva clase con todos los elementos con los que se interactúa en la página. Por 
ejemplo, si tengo una aplicación web de un banco y tenemos que llevar a cabo 
un test de crear una transferencia, en la mayoría de casos habrá dos vistas 
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distintas, para cada una de estas vistas debemos crear dos clases java con cada 
uno de los elementos con lo que se vaya a interactuar.  

 
Ilustración 8: Principales clases donde se definen los pasos de los test 

 
La segunda carpeta es StepDefinitions, es una carpeta donde se definen las 
clases de cada uno de los test que se van a llevar a cabo, aquí se definen los los 
pasos que hay que seguir para realizar un caso de prueba. Siguiendo el ejemplo 
del banco y de la transferencia, tendremos una clase donde se definan los pasos 
que debemos seguir hasta conseguir el objetivo que es crear una transferencia. 
En este paquete de Java, encontramos dos clases que son fundamentales pare 
la realización del proyecto. La primera de ellas es RunMainTest, donde se hace 
uso del motor de Cucumber[2.2.3] junto con JUnit[2.2.5], en esta clase se 
declaran los parámetros para lanzar los test. Se indica los test que tiene que 
lanzar y en que carpeta tiene que buscarlos, o en la carpeta dentro del proyecto 
donde se va a generar el reporte de los resultados. 
Otra clase importante es BaseContext, se declaran métodos que no los 
proporciona Selenium pero que son de gran utilidad. Nos ayudan por ejemplo a 
la selección de un elemento de un desplegable, o a comprobar que la página se 
ha cargado correctamente, que los elementos web estén visibles y por tanto la 
página ha cargado el contenido correctamente. 
 
Dentro de resources hay un paquete features, donde se declaran todos los 
archivos Gherkin, todos ellos tiene la extension .feature, en los cuales se definen 
todos los escenarios que vamos a incluir en nuestro plan de pruebas. 
Tratándose de que el objeto de las pruebas es la plataforma Politécnica Virtual 
de la Universidad Politécnica de Madrid, incluiremos un paquete por cada 
sección de la aplicación donde se van a ejecutar las pruebas automáticas, por 
ejemplo, disponemos del módulo de Educación, crearemos una carpeta con el 
nombre y dentro ella ubicaremos el archivo Gherkin, donde definiremos los 
escenarios para su posterior implementación en java y finalmente su ejecución. 
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Ilustración 9: Archivos Gherkin donde se escriben los escenarios 

 
Dentro del proyecto como vemos en la ilustración 12, se encuentra el archivo 
pom.xml, ya explicado en el apartado [2.2.4], donde cual es su principal función, 
y porque se utiliza este tipo de archivos en proyectos de estas características.  
En la ilustración 10, se indican las principales librerías de Selenium que se 
hacen uso en el proyecto. Las dos primeras están relacionadas con la utilización 
de los métodos que nos proporciona Selenium WebDriver [ANEXO II], la última 
nos facilita los elementos básicos para poder arrancar el driver del navegador 
donde se van a lanzar los test, en este caso Chrome. 
 

 
Ilustración 10: Dependencias necesarias para hacer uso de Selenium WebDriver 

 
Otras dependencias clave son las que nos ayudan a convertir los escenarios de 
Gherkin a métodos de Java, esto se hace a través del motor de cucumber, y 
cómo Cucumber se lanza a través del framework de automatización de pruebas 
de JUnit. 

 
Ilustración 11: Dependencias de JUnit y Cucumber necesarias para lanzar los test 
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Dentro del pom.xml, hay una dependencia que nos facilita nuestro trabajo a la 
hora de hora de arrancar el driver del navegador. Esta librería justo antes de 
crear una nueva instancia del driver, se encarga de descargar la última versión 
del mismo y ubicarla en nuestro entorno de trabajo para no tener que cada 
cierto tiempo actualizar de manera manual la última versión del driver. 
 

 
Ilustración 12: Dependencia webDriver 

Por ultimo se muestra una imagen completa de la estructura del proyecto, con 
el detalle completo  
 

 
Ilustración 13: Diagrama completo del proyecto 
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4.1.2 Métodos 
 
Dentro un proyecto de QA, los propios testers son los que identifican los casos 
de test y los expresan en lenguaje Gherkin. Utilizando las anotaciones de 
Cucumber-JVM se generan los métodos que implementan los pasos de los 
escenarios. Estos métodos son los que se conocen como “Step definitions”. 
 
En el siguiente ejemplo se muestran los pasos de un escenario implementado 
en Gherkin, con las palabras reservadas. Given, sería dado un usuario de la 
plataforma con email xxxx@alumnos.upm.es y contraseña YYYYY, When, la 
acción principal, que en este caso es completar el formulario para el consejo de 
universidades, Then, objetivo del escenario, aparezca un mensaje 
informándonos si la operación se ha completado con éxito o no.  
 

 
Ilustración 14: Ejemplo de un escenario del plan de pruebas escrito en Gherkin 

 
Eso se transformaría en lo siguiente: 
 
El primer método, se realizarían acciones de iniciar sesión en la plataforma y 
ubicarse en la página principal de la aplicación. 
 
En el segundo método, se harían las acciones para ir a la sección para completar 
el en este caso el formulario para el consejo de universidades, así como 
completar el formulario. 
 
En el último método Then, se comprueba que el formulario se ha completado 
correctamente. Comprobaremos que salga el mensaje informándonos sobre el 
resultado de la operación. 
 
 

 
Ilustración 15: Transformación de cada uno de los pasos de los escenarios a Java 

 
4.1.3 Ejecución de los escenarios  

 
Para la ejecución de los test, son necesarios varios pasos: 
 
En primer lugar, en los archivos donde se escriben los escenarios, a cada uno 
de ellos se les podrá asignar unas etiquetas para diferenciarlos, dependiendo de 
que los test que queramos ejecutar. 
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En segundo lugar, dentro del archivo pom.xml, se añade un perfil en el cual se 
declaran todos los parámetros necesarios para poder ejecutar los test. Por 
ejemplo, la URL de la aplicación web que es objeto de los test, y los escenarios 
que se van a lanzar, además de otras propiedades que se pueden definir en el 
entorno de las pruebas. 
 
Por último, se crea una nueva construcción de Maven (Maven build), en el se 
indican los parámetros para la construcción del proyecto. Primeramente, el 
directorio de proyecto, que acción de Maven se lleva a cabo y que perfil se va a 
tener en cuenta a la hora de construir el nuevo proyecto. 
 

 
Ilustración 16: Creación de un perfil para poder ejecutar los test 

 
4.1.4 Resultado de los test 

 
Después de la ejecución de los test, es necesario obtener una respuesta de la 
ejecución. Esto se nos presenta en un reporte gnerado por Cucumber 
automáticamente declarado previamente en el pom.xml. Se indica en que fase 
de Maven se va a generar éste, que versión, dependiendo de la versión lo único 
que cambia es cómo se van a presentar los resultados al equipo de pruebas o 
desarrollo cuándo acabe la ejecución de los mismos. 
 
En el reporte que se va a utilizar en el proyecto se divide en varias secciones 
dependiendo de que nos interese ver.  
Primeramente, tiene una sección Features, en el que muestra un resultado 
general de cada uno de los features que hay en el proyecto. Nos indica el nombre 
del archivo, de los pasos(steps) que hay dentro de ese archivo, los escenarios 
que se han declarado dentro del archivo, nos indica los steps que han tenido 
éxito, cuales han fallado, cuales se saltan y cuales quedan pendientes.  Los 
escenarios nos muestran cual ha fallado y cual ha tenido éxito. 
Nos indica el tiempo que ha tardado en ejecutarse los escenarios que hemos 
declarado dentro de cada uno de los archivos Gherkin. 
 
Otra pestaña nos indica las etiquetas (tags) que se han ejecutado en el proyecto, 
y nos proporciona la misma información que la pestaña anterior. 
 
Una pestaña también interesante es en la que nos muestra solo los escenarios 
que han fallado. Es interesante porque además de proporcionar información del 
fallo del escenario cabe la posibilidad de incluir información adicional como 
puede ser una captura de pantalla para localizar el punto exacto donde se ha 
producido el error. 
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Ilustración 17: Resultados de los test de una manera general 

 
Ilustración 18: Resultado de los test, en cada uno de los pasos de los escenarios 

 

 
Ilustración 19: Resultado de los test por los tags que hemos declarado en cada uno de los 

escenarios 
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4.2 De casos de prueba a escenarios BDD 
 
BDD busca un lenguaje común para unir la parte técnica y la de negocio.  
En BDD, las pruebas funcionales se escriben usando historias de usuario: 
«Como [rol] quiero [característica] para que [objetivo].» 
 
Para escribir los escenarios se utiliza el lenguaje Gherkin [2.2.3], es un lenguaje 
común para unir la parte técnica y la de negocio, y que sea desde ese lenguaje 
común desde donde arranque el Testing y posteriormente el desarrollo. Visto 
anteriormente los escenarios tienen cuatro sentencias:  Scenario, Given, When, 
Then. 
 
Para explicar este proceso, se van a seleccionar tres ejemplos del plan de 
pruebas para detallar los distintos escenarios que podremos encontrarnos en el 
proyecto dependiendo de la dificultad del caso de prueba. 
 
En este primer ejemplo de iniciar sesión en la plataforma, el contexto se 
transforma en la breve descripción del escenario. La precondición para iniciar 
sesión indicada en el Given, la acción que se lleva a cabo en la sentencia When 
(iniciar sesión), finalmente, el resultado esperado plasmado en el Then, con las 
comprobaciones necesarias para verificar que nos encontramos en la página 
principal del objeto de los test. 
 

Título - El usuario puede acceder a la plataforma. 
Contexto Comprobación del inicio de sesión 
Acción Introducir el usuario y la contraseña  
Resultado esperado Aparece la página de inicio, a la derecha de la 

pantalla aparecerá los datos del alumno y el 
cambio de idioma.  

 

 
Ilustración 20: Ejemplo de escenario 

Para los siguientes tres casos de prueba que pertenecen a la misma sección de 
consultar el expediente del alumno completo por año, completo por curso, y la 
última situación. La situación del expediente que queremos visualizar son los 
parámetros de entrada en el Scenario Outline. 
 

Título - Acceso al menú “Mis datos”, acceder a la sección matrícula y 
consultar el expediente del alumno “completo por año” 

Contexto 
Comprobar que el alumno puede ver su información 
de la UPM, concretamente la última matrícula 
realizada. 

Acción Elegirla opción “Última Matrícula” y pulsar en el 
botón mostrar 

Resultado esperado 
Se muestra los datos de la última Matrícula, el 
centro de estudios, el curso de matriculación, y el 
periodo de la matrícula, entre otra información. 
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Título - Acceso al menú “Mis datos” y acceder a la sección matrícula y 
consultar el expediente del alumno “completo por curso” 

Contexto 
Comprobar que el alumno puede ver su información 
de la UPM, concretamente las asignaturas de la 
última Matrícula 

Acción Elegir la opción “Asignaturas última matrícula” y 
pulsar en el botón mostrar 

Resultado esperado 
Se muestra el expediente del alumno, el año 
académico de la Matrícula y un listado con las 
asignaturas matriculadas en la última Matrícula. 

 
 

Título - Acceso al menú “Mis datos”, acceder a la sección Matrícula y 
consultar el expediente del alumno “Última situación” 

Contexto 
Comprobar que el alumno puede ver su información 
de la UPM, concretamente la última situacion del 
expediente 

Acción Elegir la opción “Expediente completo por año” y 
pulsar en el botón mostrar 

Resultado esperado 
Se muestra un listado con los expedientes de todos 
los años de estudios, además de un documento PDF 
que se puede descargar. 

 
Se crea un escenario con los distintos datos, para evitar la repetición de mismo 
escenario con distintos datos. Como se muestra en la siguiente ilustración se 
ha implementando un Scenario Outline perfectamente definido en la sección 
[2.2.3]. 
 

 
Ilustración 21: Ejemplo de escenario con parámetros 

Cómo ultimo ejemplo se ha seleccionado un caso de prueba en el cual se 
comprueba que, introduciendo datos erróneos en el formulario de iniciar sesión, 
la plataforma no nos permite iniciar sesión, e informándonos con un mensaje 
de error. 
 

Título - Comprobar que no inicia sesión cuando inserta mal la 
contraseña 

Contexto Comprobar que no accede a la página principal de la 
plataforma 

Acción Introducir el email correcto 
Introducir una contraseña errónea 

Resultado esperado Aparecerá un mensaje de error informándonos del 
problema 
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Ilustración 22: Ejemplo de escenario con parámetros específicos 
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CAPÍTULO V: EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
CASOS DE PRUEBAS 

 
5.1 Ejecución de los casos de prueba 
 
En este apartado se va a seguir la planificación de ejecución de los test tal y 
como se detalla en el plan de pruebas [Capítulo III].  
 

5.1.1 Sprint 1 
 
En el este primer paso de ejecución de los test, se van a ejecutar los test 
referentes al acceso de a la aplicación, y el acceso a la consulta de la información 
del alumno. 
 
- Acceso a la plataforma Politécnica virtual 
- El usuario puede acceder a la plataforma. 
- Acceso al menú “Mis datos” y el usuario realiza de nuevo el formulario de 

“Datos para el consejo de universidades” 
- Acceso al menú “Mis datos”, acceder a la sección Matrícula y consultar los 

estudios del alumno 
- Acceso al menú “Mis datos”, acceder a la sección Matrícula y consultar el 

expediente del alumno “completo por año” 
- Acceso al menú “Mis datos” y acceder a la sección Matrícula y consultar el 

expediente del alumno “completo por curso” 
- Acceso al menú “Mis datos”, acceder a la sección Matrícula y consultar el 

expediente del alumno “Última situación” 
 

 
 5.1.2 Sprint 2 
 
En este segundo sprint, la principal misión es ver cual es el comportamiento de 
la aplicación cuando el alumno consulta en detalle más sus datos referentes al 
expediente académico, e iniciación de los test para buscar el personal académico 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
- Acceso al menú “Mis datos”, acceder a la sección Matrícula y consultar el 

expediente del alumno “Situación de los créditos”, por año, curso y la última 
situación. 

- Acceso al menú “Mis datos”, acceder a la sección Precios públicos y acceder 
a la sección de gestión de recibos (comprobar que te lleva a la página correcta 
el enlace disponible) 

- Acceso al menú “Mis datos”, acceder a la sección “Tarjeta universitaria” y 
acceder a la sección solicitud de tarjeta 

- Acceso al menú “Utilidades”, acceder a directorio, y buscar personal docente 
por nombre. 

- Acceso al menú “Utilidades”, acceder a directorio, y buscar personal docente 
por centro. 

- Acceso al menú “Utilidades”, acceder a directorio, y buscar personal docente 
por departamento. 
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 5.1.3 Sprint 3 
 
En este tercer paquete de pruebas, se profundiza en la búsqueda de personal 
académico por centro o por departamento, y el acceso a la petición de software 
que es útil para los alumnos, como puede ser el paquete de O365. 
 
- Acceso al menú “Utilidades”, acceder a Coordinación académica, comprobar 

que el enlace nos lleva a la página correcta 
- Acceso al menú “Utilidades”, acceder a directorio Informática y comprobar 

el enlace de la sección Acceso Remoto VPN 
- Acceso al menú “Utilidades”, acceder a directorio Informática y comprobar 

el enlace de la sección Cuenta UPM, y comprobar el enlace de cambiar la 
contraseña 

- Acceso al menú “Utilidades”, acceder a directorio Informática y a la sección 
Distribución y buscar el software deseado, por ejemplo, O365 

 
 
 5.1.4 Sprint 4 
 
El sprint cuatro, es un sprint más corto que los anteriores, principalmente que 
el alumno active las notificaciones por SMS, y los accesos a las distintas 
secciones de la plataforma Moodle. 
 
- Acceso al menú “Utilidades”, acceder a la sección Informática ver como están 

las solicitudes. Suscripción al servicio de avisos por SMS. 
- Acceso al menú “Utilidades”, acceder a la sección Informática ver como están 

las solicitudes. Dar de baja los avisos por SMS. 
- Acceso al menú “Formación”, acceder a la sección Moodle, y ver las 

asignaturas del año en curso 
- Acceso al menú “Formación”, acceder a la sección Moodle, acceder al punto 

de inicio 
- Acceso al menú “Formación”, acceder a la sección Moodle, y acceder a la 

puesta a punto 
 

5.1.5 Sprint 5 
 
En el último sprint en que vamos a terminar de comprobar el comportamiento 
de la aplicación, se hacen pruebas principalmente, del cambio de contraseña y 
de procesos que no se hacen correctamente, o procesos que se hacen 
correctamente, pero con datos erróneos, en tales casos, la aplicación deberá 
mostrar un mensaje informativo al usuario de que posibles errores se han 
producido. 
 
- Acceso al menú “Formación”, acceder a la sección Moodle, y acceder a la 

sección ayuda 
- Acceso al menú “Formación”, acceder al tablón de notas 
- Comprobar el cambio de contraseña 
- Comprobar que no inicia sesión cuando inserta mal la contraseña 
- Comprobar que no inicia sesión cuando inserta mal el email 
- Comprobar que si introduzco un número de referencia que no existe 

aparezca un mensaje informativo 
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5.2 Análisis de resultados de cada uno de los Sprints 
 
En esta sección del documento se analizan, los resultados de la ejecución de 
cada uno de los sprints para la aplicación web Politécnica Virtual. 
 
 
 5.2.1 Análisis Sprint 1 
 
En este primer sprint, no ha habido ningún fallo en los escenarios ejecutados. 
Hemos podido ver correctamente los datos del expediente del alumno, ya sea 
año, curso y su última situación. 
Además, se ha incluido el test de completar el formulario para el consejo de 
universidades con los datos del alumno, se ha ejecutado sin ninguna incidencia. 
 
En este primer grupo de pruebas, se incluyen pruebas de acceso a la plataforma, 
e iniciar sesión con los datos correctos, hay que señalar que esto se hace 
implícito dentro de cada uno de los escenarios, apuntar que en cada uno de 
ellos para poder llevar a cabo las operaciones del test, se hace un acceso a la 
plataforma y seguidamente el inicio de sesión. 
Si en alguno de estos dos últimos se produjera un error, el caso de prueba no 
se ejecutaría, y en un futuro habría que repetirlo para comprobar si ha sido un 
error puntual, o se ha producido un error de la aplicación el cuál habría que 
reportar al equipo de desarrollo. 
 

 
Ilustración 23: Reporte del sprint uno de cada uno de los escenarios ejecutados 

 
 5.2.2 Análisis Sprint 2 
 
En esta segunda fase de pruebas, vemos dos tipos de reporte, como incluye 
escenarios de varios archivos Gherkin. Hemos obtenido una primera 
información para conocer el porcentaje de los escenarios que se han ejecutado 
con éxito o que han fallado. 
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Ilustración 24: Información general del sprint 2 

 
Según nos muestran ambas ilustraciones 23 y 24, todos los escenarios se han 
ejecutado con éxito. 
Se han incluido los escenarios, consultar la situación de los créditos de alumno 
por año, curso y la última situación. La gestión de recibos de la Matrícula o de 
peticiones a la UPM, y la búsqueda de personal docente 
 

 
Ilustración 25: Reporte del sprint dos de cada uno de los escenarios ejecutados 

 
 5.2.3 Análisis Sprint 3 
 
En este sprint se comprueba los diferentes enlaces que son de utilidad para los 
usuarios para acceder a otras plataformas de la UPM, o enlaces dentro de la 
misma plataforma que nos redirigen a secciones como por ejemplo el cambio de 
contraseña o solicitar software necesario como por ejemplo Skype empresarial, 
muy útil para seguir las clases online durante el confinamiento. 
Similar al anterior se muestra una información general de los escenarios en la 
ilustración 25. 
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Ilustración 26: Información general del sprint 3 

 
Según nos muestran ambas ilustraciones 25 y 26, todos los escenarios se han 
ejecutado con éxito.  
 

 
Ilustración 27: Reporte del sprint tres de cada uno de los escenarios ejecutados 

 
 5.2.4 Análisis Sprint 4 
 
Es el sprint más corto, se centra en que el alumno active las notificaciones por 
SMS, y los accesos a las distintas secciones de la plataforma Moodle. 
 

 
Ilustración 28: Información general del sprint 4 
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Viendo los resultados concluimos que se ha producido un error en el acceso a 
la sección de Puesta a Punto de Moodle, en el primer escenario. Este error, se 
notificaría al equipo de desarrollo de la aplicación para que lo resuelvan cuanto 
antes. 
Corrigiendo este error, se mejora la experiencia del usuario, en el sentido de que 
le proporcionamos la información necesaria sin que tenga que recurrir a otro 
método de búsqueda, además de mejorar la calidad de la plataforma Politécnica 
Virtual. 
 

 
Ilustración 29: Reporte del sprint cuatro de cada uno de los escenarios ejecutados 

 
 

 5.2.5 Análisis Sprint 5 
 
En el último sprint se comprueban circunstancias que se dan en la aplicación 
y que son necesarias comprobar para asegurar el correcto funcionamiento. De 
manera que se comprueba el cambio de contraseña, intentar iniciar sesión con 
un email incorrecto o con una contraseña incorrecta. Añadimos a estos test, 
cuando se cambia la contraseña y no se introducen bien los datos requeridos. 
 

 
Ilustración 30 : Información general del sprint 5 
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Según nos muestran ambas ilustraciones 25 y 26, todos los escenarios se han 
ejecutado con éxito.  
 

 
Ilustración 31: Reporte del sprint cuatro de cada uno de los escenarios ejecutados 

  

Para concluir con este análisis de cada uno de los sprints, solo se ha 
producido un error en el acceso a la puesta a punto de la plataforma Moodle, 
podemos afirmar que la plataforma tiene pocos errores, y eso sería un error 
menor que no compromete el estado de la aplicación web. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
 
El principal objetivo del trabajo es reforzar los conceptos aprendidos hasta la 
fecha en la automatización de pruebas, digo reforzar porque durante el 
PRACTICUM, tuve un primer contacto con estas tecnologías, y la importancia 
que tiene dentro de un proyecto software llevar a cabo planes de prueba para 
asegurar la calidad del producto. Dentro de los tipos de pruebas en el proyecto 
de fin de grado nos hemos centrado en un plan de pruebas de regresión y el 
porque de las pruebas automáticas en el ciclo de vida de un proyecto. 
Nos hacemos siempre la misma pregunta, ¿por qué automatizar pruebas 
software? 
 
Las pruebas automáticas actualmente son implementadas en casi todos los 
proyectos debido a los numerosos beneficios de las mismas. 
 
- Rapidez: las herramientas de test automáticos ejecutan las pruebas 

significativamente más rápido las pruebas manuales. 
- Fiabilidad: las pruebas ejecutan siempre las mismas operaciones, eliminado 

el error humano. 
- Repetición: ejecutar las pruebas varias veces y observar el comportamiento 

del software. 
- Programable: se pueden programar pruebas complejas, que muestren 

información oculta de la aplicación. 
- Reusabilidad: se reúsan los scripts con las pruebas automatizadas, con las 

funciones, etc. 
 

Sabiendo estos beneficios de la automatización, después surgen muchas dudas 
acerca de las pruebas que se van a automatizar, porque dentro una aplicación 
no se puede automatizar hay que decidir que se automatiza y que no. Por 
ejemplo, un ejemplo para no automatizar, y que hay que tener en cuenta, si la 
prueba dura 2 minutos, y en automatizar dicho proceso tardo alrededor de 10 
horas y en el futuro, solo se va a ejecutar 10 o 20 veces, no merece la pena. Las 
pruebas que se pueden automatizar de forma rápida y fácil son las mejores 
candidatas, mientras que las pruebas complejas cuya automatización implica 
un tiempo elevado no son una buena elección. 
 
Un aspecto que hay que tener en cuenta, si la funcionalidad a probar en un 
futuro va a cambiar, si es así, no es muy eficiente debido a que el coste de 
mantener esa prueba automatizada es muy alto, debido a que es inestable. Pero 
si la funcionalidad se mantiene estable y es una función que es muy utilizada 
en la aplicación, es una buena candidata para incluirla en nuestros procesos 
de automatización. 
 
Por último, las funcionalidades criticas de la aplicación deberías probarse cada 
vez que se realiza un pequeño cambio en la misma, por tanto, son las perfectas 
candidatas para automatizar e incluirlos en una regresión. 
 
La principal conclusión que obtenemos de las pruebas automáticas, es que no 
hay que automatizar todos los procesos dentro de la aplicación, sino aquellos 
que sean los más agiles, el coste de mantenimiento sea bajo y sean los más 
utilizados dentro de la aplicación. 
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Como trabajo futuro de este trabajo de fin de carrera, es investigar sobre estas 
tecnologías tan útiles y tan utilizadas en los equipos de automatización de 
pruebas.  
 
En la automatización de pruebas se pueden aplicar otras herramientas, para 
mejorar la productividad de los equipos, haciendo uso de la integración 
continua.  
Una herramienta principal para esta integración continua es Jenkins, nos 
permite hacer compilar y ejecutar las pruebas automáticas de un proyecto lo 
más a menudo posible para poder detectar fallos cuanto antes. Esto significa 
que se pueden reducir los costes del proyecto porque cuando antes se detecten 
los errores, el coste de arreglarlo es mucho menor si se detecta en fases 
tempranas del proyecto. 
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ANEXO I: CAPABILITIES SELENIUM [14] [15] 
  
Estas capabilities se utilizan para definir las características para la iniciación 
de una nueva sesión. Hay unas capabilities que son propias de Selenium pero 
hay otras que son propias del navegador donde vamos a ejecutar nuestros test. 
 

I.I Capabilities comunes  
 
Capability Clave Tipo de valor Descripcion 
Nombre 
navegador 

“browserName” Texto Identifica el 
navegador 

Versión del 
navegador 

“browserVersion” Texto Identifica la versión 
del navegador 

Nombre 
Plataforma 

“platformVersion” Texto Identifica el 
sistema operativo 
donde se van a 
lanzar los test 

Aceptar 
certificados TLS 
inseguros 

“acceptInsecureCerts” 
 

boolean Indica si los 
certificados TLS 
no confiables y 
auto firmados 
son 
implícitamente 
confiables en la 
navegación 
durante la sesión. 
 

Dimensión de la 
ventana 

“setWindowRect” boolean  

Configuración 
de timeouts 

“timeouts” JSON 
Object 

Describe los 
tiempos impuestos, 
por ejemplo para 
iniciar la sesión 

Tabla 30: Capabilities comunes 
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I.II Capabilities especificas [16] 
 
A continuación, se van a exponer las capabilities más utilizadas en los 
navegadores más utilizados, Chrome y Firefox.  
 
Capability Clave Tipo de valor Descripcion 
Binay “binary” Texto Ruta al ejecutable 

de Chrome, 
Windows - .exe, 
Linux 

Extensiones “extension” Lista de 
valores de 

texto 

Una lista de 
extensiones de 
Chrome para 
instalar al inicio. 
Cada elemento de la 
lista debe ser una 
extensión de 
Chrome 
empaquetada 
codificada en base 
64 (.crx)  
 

Preferencias “prefs” Diccionario Cada entrada 
consiste en el 
nombre y su valor. 
Solo se aplican a un 
perfil de usuario 

Emulación de 
móvil 

“mobileEmulation” Diccionario Un diccionario 
donde se especifica 
el valor 
“deviceName” con el 
valor del dispositivo 
móvil para lanzar 
los test 

Tabla 31: Tabla principales capabilties Chrome 

 
Capability Clave Tipo de valor Descripción 
Preferencias 
login 

“logginPrefs” Texto Preferencias del 
login de la nueva 
sesión 

Binario de 
Firefox 

“Firefox_binary” Texto Ruta al ejecutable 
de Firefox 

Estrategia de 
carga de la 
página 

“pageLoadingStrategy” Texto Estrategias para 
iniciar la página 

Perfil de Firefox “firefox_profile” Texto Perfil de firefox 
Tabla 32: Capabilities especificas de Firefox 
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ANEXO II: MÉTODOS DE SELENIUM  
 
Cuando se automatizan pruebas con Selenium, éste framework nos proporciona 
una gran cantidad de métodos que nos ayudan en el desarrollo de los test. 
 

II.I Métodos del navegador [17] 
 

Método Uso 

get(url) 

Utilizado para la carga de la nueva 
página web, justamente después de 
haberse iniciado el driver del 
navegador especificado. 

getCurrentURL() 
 

Utilizado para averiguar la URL de la 
página en la que nos encontramos 
actualmente 

getTitle() Devuelve el título de página en la que 
nos encontramos actualmente 

close() 
Cierra la ventana actual del 
navegador y cierra el navegador si 
solo hay una pestaña abierta. 

quit() Cierra la sesión del driver, cerrando la 
ventana asociada 

Tabla 33: Métodos navegador Selenium 

II.II Configuración y obtención del tamaño de la ventana de 
navegador [18] 

 
Método Uso 

driver.window.maximize() Maximiza la ventana del navegador 

driver.window.setSize(Dimension) La ventana tiene le tamaño que se le 
pasa por parámetro de la dimensión. 

driver.window.getSize() Obtenemos el tamaño de la ventana 
del navegador. 

Tabla 34: Métodos Selenium para controlar la ventana 

II.III Localización de los elementos web [19] 
 
Para localizar los elementos de la web se utiliza la clase BY, que nos permite 
encontrar los elementos de DOM de diferentes maneras. 
Añadir que los localizadores deben ser descriptivos, únicos y que sea poco 
probable que cambien, para que nuestras pruebas no cambien y no se 
produzcan resultados inesperados. 
Se listan los localizadores de elementos por orden de prioridad de cómo se deben 
localizar: 

- ID: es único y se obtendrá el elemento sin confusión 
- Nombre de clase: es descriptivo y en algunos contextos pueden ser únicos 
- CSS: selectores más complicados 
- XPATH: donde no se puede utilizar CSS, es poco recomendable utilizar 

XPATH ya que si cambian los elementos del DOM el XPATH cambiará. 
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II.IV Métodos de interacción con los elementos del DOM [20] 

 
Método Uso 

clear() 
Elimina el texto predefinido o 
insertado anteriormente. 
 

sendKeys() Introducir en texto en los campos de 
texto 

getAttribute() 
Obtención del valor de alguno de los 
atributos de un elemento del DOM. 
 

getText() Devuelve el texto del elemento 
seleccionado en el DOM 

click() 
 

Simula clic en elementos con los 
elementos que se puedan interactuar 
con ellos. 

isDisplayed() 
True o false si elemento esta 
desplegado en la vista del navegador. 
 

isEnabled() 
Verificar si el elemento web está 
habilitado o deshabilitado dentro de 
la página web 

isSelected() 

True o false si un elemento esta 
seleccionado en un formulario de 
selección, por ejemplo, radio 
buttons. 

Tabla 35: Método interacción con elementos del DOM 

A veces para interaccionar con algún elemento que no esta visible, es necesario 
hacer scroll para poder visualizarlo y llevar a cabo la acción. El siguiente método 
nos ayudaría a hacerlo posible: 
 
El objeto ExecuteScript [21](secuencia de comandos de cadena, objeto params 
[] args), recibe como argumento el elemento del DOM y se mueve hasta él. 
 

 
Ilustración 32: Ejemplo método para hacer scroll 

Proceso para seleccionar un elemento de un desplegable: si queremos 
seleccionar algún elemento de un desplegable debemos hacer lo siguiente: 

- Hacer uso de la clase Select, donde se selecciona el elemento del 
dropdown 

- Hacer uso del método selectElementByValue: para seleccionar el valor 
deseado del dropdown. 

 
 
 
 
 

II.V Métodos para cambiar de contexto [21] 
 

Método Uso 
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SwithTo().Frame(frame) Se cambia al marco por el número de 
frame 

SwithTo().Frame(name) Se cambia al marco por el nombre del 
frame 

Tabla 36: Métodos para cambiar de contexto 

 
II.VI Métodos gestión de tiempos de carga de páginas y elementos 

 
Por ejemplo, si un sitio web tarda en cargarse, puede esperar hasta que la 
página finalice la carga y su elemento sea visible para el WebDriver. 
 
Los más utilizados son los siguientes que se muestran en la tabla: 
 

Método Uso 

elementToBeClickable() 
Verificar un elemento es visible y está 
habilitado para que poder hacer clic en 
él. 

VisibilityOfElement() 
Verificar que un elemento esté 
presente en el DOM de una página y 
sea visible 

Tabla 37: Métodos gestión tiempo de las páginas y elementos 

II.VII Gestión de cookies 
 
Método Uso 
getCookies() Devuelve las cookies de una página 

getCookieNamed(name) 
Devuelve el valor de una cookie que se ha pasado 
el nombre por parámetro. 
 

deleteAllCookies() 
Borra todas las cookies de la página a la que 
accedemos, normalmente se utiliza al principio de 
los test para borrarlas todas 

Tabla 38: Métodos gestión cookies 

 
II.VIII Capturas de pantalla 

 
Se hace uso de la clase takesScreenshot, OutputType define el tipo de salida 
para la captura de pantalla requerida. 
 
Al hacer uso de JUnit, después de cada test normalmente se suele tomar una 
captura de pantalla para comprobar en el punto exacto que ha fallado el test. 
Se muestra a través de un ejemplo. 
 

 
Ilustración 33: Ejemplo de método par hacer una captura de pantalla en el navegador 
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