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Resumen 

El proyecto muestra un estudio de viabilidad del testing automatizado sobre el manual así como 

la implementación de framework automatización sobre un software web. El objetivo es 

demostrar que la automatización puede usarse juntamente con el testing manual para conseguir 

un software de calidad empleando un tiempo menor. 

Primeramente se han calculado las ventajas que nos podría otorgar el aplicar la automatización a 

una serie de tests.  

Una vez observado que la automatización es rentable, se han automatizado estos tests para que 

puedan ser ejecutados reiteradas veces sin ayuda de la intervención humana. La salida de cada 

test será presentado por informes los cuales darán información sobre los pasos ejecutados. En 

caso de que todos los pasos se hayan ejecutado correctamente, la salida aparecerá como PASS, 

en caso de que alguno de ellos haya fallado, su salida aparecerá como FAIL mostrando el una 

imagen e indicando en qué paso ha fallado. 

 

Resumen (inglés) 

The project shows a feasibility study of automated testing over manual testing and an 

implementation of an automation framework on a web software. The goal is to demonstrate that 

automation can be used together with manual testing for a software quality using less time. 

First we calculated the advantages that automation can provide us using it on a series of tests.   

Once observed that automation is feasible, these tests have been automated so that they can be 

executed repeatedly without the help of human intervention. The output of each test will be 

displayed by reports which will give information about the executed steps. If all steps have been 

executed correctly, the output will appear as PASS, if any of them fails, the output will appear as 

FAIL displaying a picture and indicating at what point has failed. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Este proyecto presenta el hecho de implantar un framework de automatización sobre un entorno 

web. Para ello veremos las problemáticas que surgen en la empresa donde estoy trabajando a la 

hora de ejecutar una ronda de Test Cases y la consecuente motivación que me impulsa a 

automatizarlos.  

La primera parte del trabajo consta de un estudio de viabilidad en el cual se aplica la 

automatización a una ronda de tests. Para ello se ha hecho una estimación entre el tiempo 

dedicado al testing manual vs el automatizado basándonos en los siguientes aspectos: 

 Testing manual. Se comprobará el tiempo empleado para la creación del Test Cases, el 

tiempo empleado para su ejecución y el tiempo empleado en mantenerlos.  

 Testing automatizado: Se comprobará tiempo empleado para la creación del Test Cases 

automatizado, el tiempo empleado para su ejecución y el tiempo empleado en 

mantenerlos. 

Una vez visto que visto que el proceso es viable, se han buscado las diferentes herramientas que 

tenemos en el mercado y se ha hecho una comparación para ver cuáles pueden ser las más 

adecuadas para trabajar con ellas. Con las herramientas escogidas, se ha desarrollado un 

framework y se han automatizado una serie Test Cases haciendo uso de él.  

Durante el proceso se observarán algunos de los impedimentos que he tenido durante el proceso 

de implementar este framework así como las ventajas y desventajas nos otorga la 

automatización.  

Finalmente se hablará sobre las conclusiones de implantar la automatización así como los 

siguientes pasos que me gustaría seguir en caso de que el proyecto continuase. 
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1.1. Introducción al Testing y proceso de Quality Assurance 

Hoy en día cada vez son más las empresas que contratan a gente capacitada para testear. El 

testing se ha convertido vital para mantener a la empresa con vida ofreciendo un producto 

confiable y de calidad. Se ha demostrado que, gracias a él, los errores encontrados en etapas 

tempranas tienen costos 200 veces menos comparados con los encontrados una vez el producto 

ya está en manos del cliente. Además, un producto final que ha pasado por manos de un equipo 

de testing siempre otorga más confianza al cliente. 

Sin embargo, el testing es solo una parte de todo un proceso, el Quality Assurance (QA). A 

diferencia del testing, QA contiene ciertas características: 

 No solo se basa en la ejecución sino que tiene otras tareas como analizar, diseñar, hacer 

un seguimiento, un control y planificación con tal de que el proyecto ofrezca la mejor 

calidad al cliente.  

 Las etapas del proyecto no se ejecutan al final de cada ciclo de vida del software, sino 

que se harán en todas las fases. 

 Mientras que el Testing utiliza solo los Casos de Prueba para su ejecución, QA usará los 

estándares y procedimientos establecidos para cada una de las fases del ciclo de vida del 

software. 

 El objetivo de QA es centrarse en la prevención y no en la detección. 

Uno de los procesos que más ha destacado estos últimos años es la automatización del testing. Su 

proceso se basa en ejecutar una prueba sin intervención humana pero ofreciendo su misma 

calidad y con la finalidad de reducir el tiempo invertido. Este proceso es comúnmente utilizado 

en esas pruebas que deben repetirse una y otra vez y, gracias a él, los ingenieros de QA puedan 

dedicar su tiempo a pruebas más críticas y elaboradas dejando las más básicas en manos de la 

automatización. 
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1.2. Descripción de la empresa 

 

Figures 1: Netcentric 

Netcentric ofrece los servicios de diseño, optimización y implementación de plataformas de 

marketing digital integrados en la nube de Adobe Marketing. Entre sus servicios ofrecidos 

encontramos Plataformas Integradas, Sistemas de Gestión de Contenidos, E-Commerce, 

Campaign Management o un soporte de plataforma completa y mantenimiento donde incluye la 

administración de sistemas, el análisis, testing y servicios dirigidos así como servicios de 

búsqueda empresarial. 

Actualmente, Netcentric, está formada por más de 80 miembros los cuales están distribuidos en 

las diferentes oficinas de Zurich, Munich, Barcelona y Londres. Cada oficina está compuesta por 

los departamentos de Software, System, Marketing Technology Consultant y Quality Assurance. 

Mi rol dentro de la empresa es trabajando con el equipo de Quality Assurance. A partir del 

contenido desarrollado por el equipo de Software, el entorno gestionado por el equipo de 

Sistemas y la documentación generada por el equipo de Consultant, tengo que verificar que cada 

una de las funcionalidades y servicios cumplen con sus objetivos antes de que sean entregados al 

cliente.  

Primeramente hay que verificar los requerimientos estén bien documentados. Si es el caso, se 

hace una estimación de tiempo para la creación y ejecución de Test Cases y, al finalizarla, se 

empiezan a crear. Una vez el requerimiento ha sido desarrollado y los Test Cases han sido 

creados se procede a su ejecución. En caso de que alguno de ellos falle durante el proceso, hay 

que reportar un Bug junto con una prioridad dependiendo de su gravedad. En caso de que algún 

requerimiento tenga un Bug que bloquee su funcionalidad o el número de Bugs sea muy grande, 

deberá bloquarse hasta que los cambios no sean arreglados. 
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2. MOTIVACIÓN 

Cuando empecé en el mundo de QA no tenía conocimientos sobre la existencia de la 

automatización. Pese a que disfrutaba trabajando, encontraba que las herramientas usadas eran 

muy limitadas y no aprovechábamos suficiente nuestro potencial técnico. Con la llegada de un 

nuevo miembro al equipo, se propuso aplicar un proceso de automatización a nuestras pruebas de 

HealthCheck con tal de ahorrarnos trabajo y tiempo. El hecho de que las pruebas pudieran ser 

ejecutadas sin uso de la intervención humana y sin su supervisión durante la ejecución me 

parecía fascinante. Vi que era la oportunidad idónea para aplicar los conocimientos aprendidos 

durante mis años de estudio juntamente con los aprendidos en mi tiempo como miembro de QA. 

2.1. Funcionamiento de la empresa 

Netcentric ha contratado los servicios de Adobe CQ5 para gestionar el contenido de la web. Esta 

herramienta ofrece un portal intuitivo que permite crear, administrar y publicar contenidos de 

manera sencilla.  

El lenguaje de programación usado para el desarrollo es Java, perfectamente compatible con 

Adobe CQ5. 

Con tal de mantener el control de versiones hace uso de GIT. 

Debido a la gran cantidad de clientes que tenemos de diferentes países, la mayoría de los 

proyectos deben funcionar con distintos navegadores y Sistemas Operativos. Con tal de tener 

control sobre los entornos en los que testeamos se hace uso del Software de Integración continua 

para el desarrollo de software Jenkins. Los test unitarios que crean los desarrolladores están 

integrados con Jenkins. 

2.2. Descripción del problema 

Debido a que algunos de nuestros clientes también disponen de su equipo de Quality Assurance, 

compartimos el entorno con ellos y quieren asegurarse de que al empezar el día tienen los 

últimos cambios realizados por los miembros del equipo de Software para ejecutar sus pruebas. 

Por este motivo, al final de cada día, se hace un deployment y, al terminar, se ejecutan los 

HealthCheck para verificar que el sistema sigue operativo.  
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Con tal de aprovechar al máximo el entorno, se suele deployar sobre las 17:00 y su duración, si 

no surgen problemas durante el proceso, suele ser de una hora. Esto significa que empezamos el 

HealthCheck a las 18:00 y terminamos, en el caso del proyecto donde estoy asignado, a las 19:15 

cada día.  

Se ha propuesto un proyecto interno de automatización y me he ofrecido voluntario para formar 

parte de él. Actualmente, cada uno de los miembros del equipo está asignado a un proyecto 

distinto por lo que si queremos dedicar tiempo a la automatización significa que dejaremos de 

trabajar en el proyecto el cual nos encontremos actualmente. A todo esto hemos de añadir que 

pese a tener conocimientos en programación, nunca he trabajado con automatización por lo que 

he de asumir que al principio el rendimiento va a ser menor de lo deseado. 

2.3. Propuesta de mejora  

 Con tal de solucionar el problema descrito anteriormente se ha propuesto automatizar los 

HealthChecks.  

 La ejecución siempre va a ser al terminar el deployment. Este hecho nos beneficia pues evitamos 

cualquier tipo de conflicto con los miembros de Quality Assurance que trabajan para el cliente. 

 El uso de aplicar la automatización nos evitaría el hecho de que el personal tuviera que quedarse 

tras el deployment para ejecutar los HealthCheck, la automatización se encargaría de ello. 

Además, no es necesario a alguien con conocimientos en automatización quien ejecute la tarea 

pues, sí está integrado en Jenkins o dispone del código, cualquier miembro del equipo puede 

hacerlo. 

 El HealthCheck está compuesto por una serie Test Cases que hacen comprobaciones muy básicas 

del sistema. Por este motivo, la automatización de los tests no va a requerir de unos 

conocimientos muy elevados y nos otorgará una fiabilidad muy parecida a la del testing manual, 

por lo que la calidad no se verá disminuida.  

 La automatización nos libraría de la carga que supone el ejecutar reiteradas veces los 

HealthCheck y así podríamos dedicar el tiempo en las tareas más críticas. 
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3. TECNOLOGÍA   

En esta sección se va a hacer un análisis de la tecnología existente en diferentes apartados. 

Primeramente se describirán algunas herramientas de automatización más usadas hoy en día así 

como testings de framework para poder trabajar con ellas. Para finalizar, se explicarán con más 

detalle, las tecnologías que usa la empresa. 

Una vez conocidas las tecnologías, se hará un análisis para saber cuáles de ellas vamos a utilizar 

para nuestro framework. Habrá que escoger solo esas que completen los requisitos mínimos de la 

empresa. 

Tras disponer de todas las tecnologías necesarias para crear el framework, se mostrará la relación 

por la que están compuestas. 

3.1. Tecnología existente  

a. Herramientas para la automatización 

 Selenium: Entorno de pruebas de software especializado en el testeo de aplicaciones 

web. Estas pruebas pueden ejecutarse en la mayoría de los navegadores disponibles hoy 

en día así como en los sistemas operativos de Windows, Linux y MacOs. Dispone de 

varias herramientas: 

◦ Selenium IDE: Permite grabar, editar y depurar pruebas. Los scripts se pueden 

desarrollar automáticamente y editar manualmente con autocompletado de las 

sentencias, moviendo rápidamente comandos. Está implementado como una 

extensión de Firefox. 

◦ Selenium Client API: Alternativa de Selenium IDE para escribir pruebas en 

Selanese. Las pruebas pueden ser escritas en varios lenguajes de programación (como 

C#, Java o Python) y estos se comunican con Selenium mediante llamadas a los 

métodos de Selenium Client API. 

◦ Selenium Remote Control: Servidor escrito en Java que acepta comandos al 

navegador vía HTTP. Permite escribir pruebas automatizadas para aplicaciones web 

en cualquier lenguaje de programación.  
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◦ Selenium WebDriver: Sucesor de Selenium RC. Los comandos que recibe los envía 

a un navegador mediante un controlador del navegador específico (cada navegador 

tiene el suyo propio). No requiere un servidor para ejecutar las pruebas ya que inicia 

una instancia del navegador y lo controla. 

◦ Selenium Grid: Servidor que permite usar las instancias de un navegador 

ejecutándose en máquinas remotas. Cada prueba contacta con el servidor para obtener 

acceso a instancias de navegadores permitiendo a las pruebas usarlas. Una de sus 

ventajas es que permite hacer pruebas en paralelo ejecutando diferentes navegadores 

y sistemas operativos. 

 Sahi: Herramienta que permite la grabación y posterior reproducción de casos de prueba 

en cualquier tipo de navegador y sistema operativo, puesto que está desarrollada en Java. 

Es una herramienta de código abierto, existiendo adicionalmente una versión de pago, no 

demasiado a nivel de empresa. El funcionamiento de la herramienta es el siguiente: 

 Puede ser instalado y ejecutado en los tres sistemas operativos actuales: Windows, Mac 

 OS y Linux, soportando prácticamente cualquier navegador web que soporte Javascript. 

 Además, haciendo uso de la API, se pueden construir casos de pruebas orientados 

 mediante datos. 

 Watir: Herramienta para Ruby que permite realizar la automatización sobre todos los 

navegadores web. Su funcionalidad consiste en dos partes básicas: Interactuar con el 

navegador de la misma forma que lo haría un usuario y interpretar todos los elementos de 

HTML de la página de manera que pueden ser externamente interpretados y 

manipulados. Watir consta de varios proyectos más pequeños de entre los que destacan: 

Figures 2: Funcionamiento de Sahi 
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◦ Watir-clásico: Hace uso del hecho de que Ruby ha construido en la vinculación e 

incrustación capacidades. Como tal, es posible conducir Internet Explorer mediante 

programación. Watir-classic funciona de forma diferente que los instrumentos de 

medida basados en HTTP, los cuales operan mediante la simulación de un navegador. 

En lugar Watir-clásico acciona directamente el navegador mediante el protocolo 

OLE, que se implementa en el modelo de objetos componentes arquitectura. 

◦ Watir-webdriver: Watir-webdriver es una versión moderna de la API Watir basado 

en Selenium. Selenium 2.0 pretende ser la implementación de referencia de la 

especificación WebDriver. En Ruby, Jari Bakken ha implementado la API Watir 

como una envoltura alrededor de la API Selenio 2.0. No sólo se Watir-webdriver 

deriva de Selenio 2.0, que también está construido a partir de la especificación de 

HTML, por lo Watir-webdriver debe ser siempre compatible con las especificaciones 

de W3C existentes. 

◦ Watirspec: Watirspec es la especificación ejecutable del API Watir, como RubySpec 

es para Ruby. 

 TestComplete: TestComplete pertenece a SmartBear software, una compañía que ofrece 

un amplio repertorio de soluciones para la calidad de software. Es una herramienta 

orientada a objetos que soporta una gran cantidad de tecnologías tales como Visual Basic, 

Delphi, C + +, Java y otras herramientas de desarrollo. Se puede ejecutar en los 

navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome en sus versiones de 32 

y 64 bits y soporta flash y otros complementos. Por el momento sólo ofrece soporte para 

Windows y consta de dos ediciones de pago: Standard y Enterprise. El hecho de que sea 

de pago ofrece una serie de ventajas al usuario: 

◦ Ofrece soporte una gran cantidad de pruebas: unitarias, regresión, distribuidas, 

rendimiento, carga, estrés... 

◦ Los Tests pueden ser ejecutados las 24 horas del día asegurando la fiabilidad del 

software y ofreciendo productos de calidad. 
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◦ Soporte para la grabación y ejecución de tests automatizados así como grabar y 

reproducir las acciones del usuario. Las pruebas grabadas pueden ser fácilmente 

automatizadas. 

◦ Dispone de keyword-driven testing el cual no requiere programación o habilidades de 

scripting permitiendo que usuarios no experimentados pueden empezar con la 

automatización de tests de manera instantánea creando tests con el mínimo esfuerzo. 

Además, proporciona imágenes para cada una de las acciones del test automatizado. 

◦ Dispone de varios checkpoints para verificar los objetos de la aplicación así como los 

valores de las propiedades, páginas web, archivos y documentos XML, imágenes,… 

Los checkpoints se pueden añadir mientras se graban y modifican los test 

automatizados. 

b. Frameworks de automatización 

 JUnit: Framework el cual nos permite ejecutar y evaluar el funcionamiento de las clases 

Java de manera controlada. A partir de un valor de entrada podemos evaluar la salida, si 

este se corresponde con nuestro valor esperado, la prueba será satisfactoria. Herramientas 

de desarrollo como NetBeans, IntellijIdea e Eclipse cuenta con plug-ins para que se 

puedan realizar las pruebas de manera automática. 

 TestNG: Framework para pruebas y testing basado en JUnit y NUnit. Ofrece una serie de 

opciones de configuración que permiten un control exhaustivo sobre la ejecución de las 

pruebas. Permite la declaración de dependencias entre los tests de manera que nos 

permite evitar la ejecución de test (skip) que dependen de otro en el caso de que este 

falle. 

c. Tecnología usada por Netcentric 

 SourceTree: Cliente GUI para manejar nuestro repositorio GIT. Gracias a esta 

herramienta podremos realizar las siguientes tareas de gestión como crear y clonar 

repositorios de GIT (perfectamente adaptable con GITHUB), commit, push, pull y merge 

de nuestros archivos, detectar y resolver conflictos y consultar el historial de cambios de 

nuestros repositorios. 
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 Adobe CQ5: Sistema de Gestión de contenidos de Adobe. Permite construir y mantener 

la web, capturar el comportamiento de los visitantes en línea y convertir el interés del 

cliente en ventas. Es multiplataforma, ideal para satisfacer a todos nuestros clientes, y 

hace uso de la tecnología HTML5 para el lanzamiento rápido y simultáneo de contenido 

en diferentes sitios Web, smartphones y tablets.  

Consta del Gestor de Activos digitales (DAM) el cual permite la planificación, 

producción y distribución de activos digitales. Gracias a él podemos encontrar cualquier 

tipo de activo, compartirlo, comentarlo, revisarlo o publicarlo. Dentro del DAM podemos 

añadir cualquier tipo de fichero para luego ser usado en cualquiera de las páginas creadas 

en la instancia de author. 

 

 

Figures 3: Adobe CQ5 DAM 
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Adobe CQ5 dispone de dos entornos para visualizar el contenido de sus páginas: 

◦ Author: Contiene los componentes, creación de páginas y administración del 

sistema. Podemos visualizar las páginas y trabajar con ellas. Hacer uso del DAM para 

añadir contenido a sus componentes. 

 

Figures 4: Componente de Adobe CQ5 

 

Figures 5: Adobe CQ5 Author 
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◦ Publish: Muestra el contenido disponible para los visitantes de la página tanto 

pública como por Intranet. Para poder visualizar la página, primero hay que activarla 

en el entorno de author. Si queremos visualizar el contenido que se haya añadido 

haciendo el uso del DAM debemos activarlo también. 

 

 

Figures 6: Activar una página en CQ5 
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Figures 7: Adobe CQ5 publish 

 Jenkins: Software de Integración continua para el desarrollo de software. Supervisa las 

ejecuciones de jobs repetidos como la construcción de un proyecto de software o trabajos 

por cron. Facilita a los desarrolladores integrar cambios en el proyecto así como, facilita a 

los usuarios obtener una nueva construcción.  

3.2. Tecnologías a utilizar 

Una vez ya sabemos cuáles son las características que debe tener nuestra herramienta de 

automatización, hemos elaborado una lista de posibles candidatas: Selenium, Sahi, Watir y 

TestComplete. 
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 Selenium Sahi Watir TestComplete 

Navegadores Multiplataforma Multiplataforma Multiplataforma Multiplataforma 

Lenguajes 

soportados 

Java, Ruby, Perl, 

Python, C#, … 

Sahi Script, 

Java, Ruby Sahi 

Script, … 

Ruby VBScript, 

Jscript,   

C++Scpit, C# 

Script,  

DelphiScript y 

Java 

Facilidad de 

uso 

Fácil e intuitiva 

aunque un poco 

limitada 

Curva de 

aprendizaje lenta 

al inicio 

Fácil si se tienen 

conocimientos 

de Ruby 

Facilidad 

Comunidad Grande Pequeña Grande Normal 

Opensource Sí Sí Sí No 

Soporte de 

Sistema 

Operativo 

Windows, 

MacOs y Linux 

Windows, 

MacOs y Linux 

Windows, 

MacOs y Linux 

Windows 

 

Tras analizar cada una de las herramientas he optado por escoger de Selenium basándome en las 

siguientes razones: 

 Watir no nos permite trabajar con Java. 

 TestComplete requiere una licencia y solo puede funcionar si la ejecución es sobre 

Windows. 

 Sahi requiere una curva de aprendizaje más complicada al inicio, esto es perjudicial pues 

disponemos de un tiempo limitado para desarrollar la automatización. Además, su 

comunidad hoy en día aún no es muy grande. 
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Dentro de las herramientas disponibles en Selenium, he escogido Selenium Grid la cual nos 

permitirá ejecutar el navegador en diferentes máquinas remotas así como pruebas en paralelo, 

perfecto si queremos ahorrar aún más tiempo. 

Con tal de evaluar que las pruebas han salido satisfactorias, habrá que encontrar un framework el 

cual permita trabajar con Java y GIT, para él se han analizado JUnit y TestNG. 

 TestNG JUnit 

Permite trabajar con Java Sí Sí 

Permite trabajar con GIT Sí Sí 

Permite trabajar con 

IntellijIdea 

Sí Sí (necesita un plug-in) 

Soporte Unit Testing, Integración y 

acceptance Testing 

Unit Testing 

Información sobre los test Muestra el test que ejecuta 

junto con el parámetro que 

usa 

Indica la cantidad de veces 

que el test se ha ejecutado 

Dependencias entre los test Sí No 

 

Como se puede observar, TestNG cubre todas las necesidades de Junit y, además, nos ofrece más 

flexibilidad para poder desarrollar nuestros tests, podríamos decir que TestNG está más 

orientado para Quality Assurance.  

Debido a que tenemos que hacer uso de GIT, se ha escogido el cliente de SourceTree gracias a 

la facilidad de uso que ofrece. 

La automatización se va a realizar en las dos instancias de Adobe CQ5 pero se ejecutarán 

diferentes pruebas en cada una: 
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 Author: Se verificarán que los componentes pueden ser añadidos, que se pueden crear 

páginas y trabajar con ellas (activarla para poder verla en la instancia de publish, 

modificarla, borrarla, …),  

 Publish: Se verificará que tras realizar unos cambios e activar una página desde la 

instancia de author, esta es visualizada en publish con todo su contenido. 

a. Relación entre las tecnologías usadas 

Una vez que el usuario decida ejecutar su ronda de tests, tendrá dos métodos, haciendo uso de la 

terminal o vía Jenkins. Si se ejecutan por la terminal, el usuario deberá arrancar primeramente el 

servidor de Selenium Grid, en cambio, si se ejecuta vía Jenkins, este se encargará de ejecutar el 

servidor así como el Proyecto Maven. Este, contactará con el servidor y empezará a ejecutar, por 

orden, cada una de las acciones de las que está compuesto el test. El servidor recibirá esta 

respuesta e irá abriendo los navegadores correspondientes para ejecutar los Tests. 

Al finalizar, la respuesta de cada una de los tests será enviada al framework el cual generará los 

informes con las acciones de cada uno de sus Test y su resultado.  

 En caso de que el usuario haya añadido una dirección de correo, estos informes serán 

enviados a su dirección. 

 En caso de que se hayan ejecutado vía Jenkins, se podrá consultar allí mismo el resultado. 

 En caso de que se hayan ejecutado en la terminal, se crearán los informes en la carpeta 

que se haya especificado. 
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Figures 8: Mapa de interacción de tecnologías 
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4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

4.1. Necesidades del proyecto 

Con tal de automatizar nuestras pruebas habrá que encontrar una herramienta que se adapte a 

nuestras necesidades. Actualmente disponemos de una gran variedad de ellas pero debemos 

encontrar un que cumpla los siguientes requisitos: 

 Debe ser perfectamente compatible con Adobe CQ5 así como con el lenguaje de 

programación usado en la empresa, JAVA.  

 Tiene que ser capaz de poder ejecutarse en diferentes sistemas operativos así como en 

diferentes navegadores con tal de poder satisfacer a todos nuestros clientes.  

 Los test tienen que poder ser ejecutados de manera manual (desde la terminal) o vía 

Jenkins por cualquier miembro de la empresa. Además debe ser posible de ejecutar todo 

el paquete de test conjuntamente así como los test de manera individual. 

 El presupuesto disponible para desarrollar el proyecto es bastante reducido por lo que la 

herramienta, a ser posible, debería ser opensource.  

 Debido a que disponemos de un corto tiempo para desarrollar el proyecto, sería 

beneficioso encontrar una herramienta que sea intuitiva y/o que disponga de una gran 

comunidad en caso de tener dudas durante el proceso de desarrollo.  

4.2. Desarrollo casos de uso 

A continuación se presentarán los casos de uso estándar usados en el proyecto: 

a. Automatizar un Test Case: 

La automatización de un Test Case describe los pasos que hay que seguir con tal de automatizar 

un Test Case. Para ello, hay que crear, primeramente, el Test Case manual (Texto plano) y 

asegurarnos de que su ejecución no falla. Acto seguido, se procede a automatizar cada uno de los 

pasos del Test Case en java. 
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Esta tarea debe ser desarrollada por un ingeniero de QA con conocimientos en automatización. 

El ingeniero requiere los conocimientos necesarios para crear Test Cases así como 

conocimientos técnicos para poder programar el Test Case haciendo uso del framework. 

 

 

Figures 9: Automatizar un Test Case 

b. Crear un Job para Jenkins: 

Jenkins nos ofrece la posibilidad de crear jobs para poder ejecutar nuestros Tests. Para ello nos 

dirigimos a Jenkins, creamos un job y lo configuramos dependiendo de las necesidades de 

nuestra ejecución. Podemos configurarlo para ejecutar los Test Cases de manera individual o 

para ejecutar toda la ronda. 

Esta tarea debe ser ejecutada por un ingeniero de QA. Hay que saber donde hay que crear el job 

así como que configuración añadirle con tal de que se ejecute sin errores. 

 

Figures 10: Crear Job para Jenkins 
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c. Ejecutar un Test Case o ronda de Tests por terminal: 

Para la ejecución de los Tests arrancaremos el servidor de Selenium. Una vez logrado, al igual 

que Jenkins, podremos ejecutar el Test Case individualmente o toda la ronda de Tests. 

Esta tarea debe ser ejecutada por un ingeniero de QA. Hay que disponer del servidor de 

Selenium así como saber qué orden dar para ejecutar las pruebas. 

 

Figures 11: Ejecutar Test Case por terminal 

d. Ejecutar un Test Case vía Jenkins: 

Para ejecutar un Test Case o ronda de Tests haciendo uso de Jenkins, deberemos dirigirnos a él y 

asegurarnos de que el job ya ha sido creado. En caso de no ser así, se notificará a un miembro de 

QA para que proceda con la creación. Una vez el job está disponible, nos dirigiremos a él y 

procederemos con su ejecución.  

Esta tarea puede ser ejecutada por cualquier empleado de Netcentric. Solamente, hará falta un 

empleado de QA en caso de que el job deseado aún no haya sido creado. 

 

Figures 12: Ejecutar Test Case vía Jenkins 
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e. Consultar un Informe: 

Para consultar un informe usaremos cualquiera de los dos métodos descritos anteriormente para 

ejecutar los Test Cases. Una vez ha finalizado la ejecución, si los hemos ejecutado en la terminal, 

dispondremos de los informes en la carpeta local especificada así como en el email recibido. En 

caso de ejecutarlos vía Jenkins, dispondremos de los informes en el historial de Jenkins así como 

en el email recibido. 

Como se ha detallado antes, si los tests deben ser ejecutados por la terminal, solo un miembro de 

QA está capacitado para ello. En caso de que sean ejecutados vía Jenkins, cualquier miembro es 

válido.  

 

Figures 13: Consultar un informe 
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5. IMPLEMENTACIÓN POC 

5.1. Estimación 

Con tal de hacer una futura comparación, se hará una estimación previa con una serie de 

condiciones: 

 Los Test Cases para el HealthCheck aún no han sido creados. 

 La ronda de HealthCheck consta de 10 Test Cases. 

 La media de creación de un Test Case manual es de 30 minutos mientras que en el 

automático es de 8 horas. 

 Los HealthCheck se ejecutan una vez por día. 

 El tiempo de ejecución de cada ronda de HealthCheck es de 1 hora y 15 minutos en el 

testing manual y de 25 minutos para el automático. 

 Cada una de les releases dura 2 meses. 

 Los Test Cases deben ser revisados al final de cada release para ver si aun son viables. El 

tiempo de mantenimiento invertido es de 15 minutos por Test Case manual y de 30 

minutos por Test Case automatizado. 

 Se analizarán las 3 primeras releases del proyecto. 

 Documentación 

 Hacer un plan de riesgo 
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a. Riesgos del proyecto 

Categoría Riesgo Descripció

n 

Potencial 

Respuesta 

Dueño del 

Riesgo 

Probabilida

d 

Impacto 

Equipo Experto 

automatizació

n abandona la 

empresa 

El trabajador 

experto en 

automatizaci

ón abandona 

la empresa 

cuando el 

proyecto aun 

no ha 

concluido 

Asumo la 

responsabilid

ad 

Trabajador 

experto en 

automatizaci

ón 

50% Rendimiento 

Equipo Conocimient

os bajos 

Mis 

conocimiento

s de 

automatizaci

ón pueden no 

ser 

suficientes 

para el 

desarrollo de 

los test 

Los Test 

serán 

asignados a 

los 

desarrollador

es 

Trabajador 

que 

automatiza 

los Test 

Cases 

60% Rendimiento 

Proyecto Desconocimi

ento de las 

herramientas 

de 

automatizació

n 

El trabajador 

encargado de 

desarrollar la 

automatizaci

ón desconoce 

las 

herramientas 

que existen 

Solicitar 

ayuda a gente 

especializada 

Trabajador 

que 

automatiza 

los Test 

Cases 

80% Planificación 

Crítica 

Equipo Rehacer 

todos los Test 

Cases 

Debido a 

cambios 

durante la 

release, se 

Solicitar 

ayuda a 

desarrollo 

Project 

Manager 

15% Rendimiento 
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deben rehacer 

todos los Test 

Cases del 

HealthCheck 

Equipo Herramientas 

dejan de ser 

opensource 

Las 

herramientas 

escogidas 

para la 

automatizaci

ón ya no son 

gratuitas 

Buscar 

nuevas 

herramientas 

Empresa de 

las 

herramientas 

de 

automatizaci

ón 

10% Planificación 

Crítica 

 

Para la estimación deberemos evaluar las tres fases de las que se compone el ciclo de un test: 

 Tiempo de Creación de los Test Cases 

 Tiempo de Ejecución de los Test Cases 

 Tiempo de mantenimiento de los Test Cases 

b. Tiempo de Creación 

Partiendo, en este caso, de que necesitamos 30 minutos para crear cada uno de los Test Cases y 

que hay un total de 10 en todo el HealthCheck, obtenemos que el tiempo necesario para 

desarrollarlos todos sería de 5 horas para los Test Cases manuales y de 80 horas para los 

automáticos. 

c. Tiempo de Ejecución 

Como se ha señalado anteriormente, el tiempo de ejecución de cada ronda será de 1 hora y 15 

minutos para el testing manual y 25 minutos para el testing automatizado. Hay que tener en 

cuenta que harán falta unos 5 minutos extra para evaluar los resultados del informe en el caso de 

los tests automatizados. 

 

 



25 

 

d. Tiempo de Mantenimiento  

El tiempo invertido en revisar cada Test Case manual es de 15 minutos por lo que harán falta 2 

horas y 30 minutos para hacer el mantenimiento. En el testing automatizado este tiempo es de 30 

minutos de manera que harán falta 5 horas. 

A partir del conocimiento de estos datos, podemos elaborar una tabla para observar si la 

automatización es rentable durante las tres releases que es aplicada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta estimación podemos observar que el proceso de implementar la automatización 

es rentable para proyectos de mediana y larga duración (6 meses o más). En el caso de proyectos 

pequeños (menos de 6 meses) podemos deducir que la automatización no es rentable a no ser que 

ya tengamos un framework listo para usar, de manera que solo tengamos que automatizar los 

Test Cases sin preocuparnos de nada más. 

Atributos (horas) Release 1 Release 2 Release 3 

Numero de HealthCheck 

ejecutados 

40 40 40 

Creación Manual 5 - - 

Creación Automático 80 - - 

Ejecución Manual 50 50 50 

Ejecución Automático 12 12 12 

Mantenimiento Manual  2.5 2.5 2.5 

Mantenimiento Automático 5 5 5 

Total Manual 57.5 112.5 165 

Total Automático 97 114 131 
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Hay que tener en cuenta que durante la ejecución el tester puede invertir su tiempo a otras tareas 

relacionadas con el testing manual. 

5.2. Implementación del código 

Para la implementación se ha dividido el proyecto en dos bloques: 

 Helpers: Clases que contienen los métodos para realizar las acciones de los tests. 

 Tests: Clases que contienen los asserts con cada uno de los pasos a ejecutar.  

Helpers 

 BaseTimTest: Contiene las funcionalidades básicas de las que disponemos en CQ5 así 

como las URL's que se usan con más frecuencia. Todos los tests hacen uso de las 

funciones de esta clase por lo que la podemos considerar la más importante de todo 

nuestro framework. Entre sus métodos encontramos algunos como: 

◦ Login/Logout. 

◦ Crear/Borrar páginas. 

◦ Añadir componentes. 

◦ Clicar en ciertos elementos. 

 PackageManager: Métodos para trabajar con el crx (sistema de almacenaje de datos que 

ofrece CQ) y el OSGI Console (controlador de los paquetes compuestos así como su 

configuración). 

 Sidekick: Métodos que contienen las acciones que se pueden realizar en el sidekick de 

Adobe CQ5 mientras nos encontramos en la instancia de autor. Entre ellas se encuentra la 

activación de una página para hacer posible la visión de esta en la instancia de publish o 

la posibilidad de verificar que cualquier componente forma parte del Sidekick. 
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 createLead/newsletter/newsPage: Helpers creados para automatizar solo los Test Cases 

del proyecto. A diferencia de BaseTimTest, algunos de los métodos de los que constan 

son solo aplicables en el proyecto en el cual estoy automatizando pero, debido a que 

muchos de los Test Cases manuales harían uso de ellos en caso de ser automatizados, he 

considerado útil realizar estas clases en caso de que surja esta oportunidad. 

Tests: Para la realización de los tests se ha usado la siguiente estructura: 

/** 

 * Descripción_detallada_del_test 

 */ 

public class “nombreTest” extends “Helper” { 

    @Test(description = "Descripción_breve_del_test”) 

 

    public void nombre() { 

       //”Descripción_de_la_acción_a_realizar” 

       “acción a realizar” 

 … 

 } 

} 
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Ejemplo: 

 

Hay que tener en cuenta que todas los tests hacen uso de la clase BaseTimTest para realizar las 

acciones más básicas de Selenium. 

 createStructuredMicrositeTest: Verifica que es posible crear templates de tipo 

Structured Microsite Administration y páginas de tipo Microsite Style dentro del 

template.  

Primeramente, comprueba si el template Structured Microsite Administration está 

disponible. Si lo está, crea uno con el nombre EN (a no ser que se haya creado 

previamente en otro test) y, dentro del template, se comprueba que existan páginas de 

tipo microsite style. Si existen, se crea una página de tipo microsite style 1.  

 

Figures 14: Ejemplo de Test Case Automatizado 
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 newsTest: Verifica que es posible crear una página de tipo news con diferentes 

parámetros, añade un componente dentro de ella y comprueba que la noticia aparece en 

un Activity Stream (visualizador de las noticias más recientes) tanto en la instancia de 

author como en la de publish.  

 unstructuredMicrositeTest: Verifica que es posible crear un template de tipo 

Unstructured Microsite. En caso de que sea posible añade un fichero zip el cual contiene 

una página. Una vez añadido se activa con tal de que pueda ser visualizada en las 

instancias de author y publish. 

 validateACLTest: Verifica que es posible hacer login con distintos usuarios y que estos 

tienen los permisos adecuados. Para ello se comprueba que la creación de ciertas páginas 

esta sola permitida para ciertos usuarios. 

 VerifyComponentAvailabilityTest: Verifica que el Sidekick dispone de todos los 

componentes. Para ello crea una página de cada tipo y añade cada uno de los 

componentes que dispone haciendo uso del sidekick. 

 verifyFolderStructureTest: Verifica que todos las carpetas básicas del proyecto están 

disponibles. Para ello navegamos a cada una de las páginas y verificamos que existe. 

 verifyInstalledPackagesTest: Verifica que el deployment contiene los últimos cambios. 

Para ello, se dirige a la sección packages del crx. Una vez allí guarda el valor de la fecha 

de los packages del proyecto para compararlo si se ajustan a los que aparecen en los 

bundles.  

 verifyNewsletterConfigurationPage: Verifica que es posible crear un usuario de tipo 

Lead y envía una Newsletter (boletín electrónico) a este usuario. Para ello, el usuario es 

creado con una dirección de correo real. Acto seguido, crea una página de tipo newsletter 

y la configura para que sea enviada a este usuario. Una vez enviada, espera hasta que 

aparezca un mensaje de confirmación conforme el usuario ha recibido la newsletter. Hace 

uso de las clases de createLead y newsletter. 
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 verifyPublishing: Verifica que la página microsite style 1 creada en el test de 

createStructuredMicrositeTest se puede activar y visualizar en la instancia de publish. 

Para ello intenta buscar esa página, en caso de no encontrarla (el test anterior puede haber 

fallado), la crea de nuevo, la activa y comprueba que existe en publish. 

 webAnalyticsTest: Verifica que algunas de las variables usadas para hacer tracking 

siguen apareciendo en la instancia de publish.  

Para comprobar cada uno de los pasos haremos uso de la clase Assert. En caso de que la 

respuesta de uno de ellos no se cumpla con lo deseado el Test fallará y su ejecución será 

detenida. En este caso, recibiremos un informe con una imagen indicando en que paso de la 

ejecución ha fallado. 

 

 

 

Figures 15: Diagrama de clases 
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En cada una de las iteraciones debemos disponer de contenido nuevo con tal de ejecutar los tests 

sin errores. Por ese motivo, se ha creado un paquete de contenido el cual se cargará al antes de 

cada ejecución. El paquete contiene:  

 Tags para el test de News. 

 Páginas vacías para el test de componentAvailability. 

 

5.3. Ejecución: 

 Para la ejecución de los tests automatizados disponemos de dos métodos: 

a. Ejecución Manual 

Para la ejecución manual de los tests automatizados haremos uso de la terminal de la cual nos 

encontramos. Primeramente deberemos arrancar el servidor de Selenium (Selenium server 

standaolone en nuestro caso): java -jar selenium-server-standalone-2.37.0.jar  

Acto seguido, abrimos otra terminal y procedemos a ejecutar los tests. Si queremos ejecutar solo 

un test daremos la siguiente orden:  

Figures 16: Paquete de contenido 
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 mvn compile && java -Denvironment=<entorno> -

Dhub=http://127.94.0.1:4444/wd/hub -Dbrowser=<navegador> -

Dclass.name=biz.netcentric.selenium.tim.tests.<nombre_del_test> -

Dreports.dir=<ruta_para_reports> -Dislocaltest=true -jar target/timtests-

1.0.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar 

 

Ejemplo:  

 mvn compile && java -Denvironment=DEVELOPMENT_AUTHOR -

Dhub=http://127.94.0.1:4444/wd/hub -Dbrowser=FIREFOX -

Dclass.name=biz.netcentric.selenium.tim.tests.verifyPublishingTest -

Dreports.dir=/Users/carlesfelicesmilan/reports -Dislocaltest=true -jar 

target/timtests-1.0.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar 

 

En caso de que decidamos ejecutar todo el paquete de tests daremos la siguiente orden: 

 java -Denvironment=<entorno> -Dhub=http://localhost:4444/wd/hub -

Dbrowser=<navegador> -Dtests.package=biz.netcentric.selenium.tim.tests -

Dreports.dir=<ruta_para_reports>  -Dislocaltest=true -jar target/timtests-

1.0.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar 

 

Ejemplo:  

 java -Denvironment=DEVELOPMENT_AUTHOR -Dhub=http://localhost:4444/wd/hub -

Dbrowser=FIREFOX -Dtests.package=biz.netcentric.selenium.tim.tests -

Dreports.dir=/Users/carlesfelicesmilan/reports -Dislocaltest=true -jar 

target/timtests-1.0.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar 

 

 

 

 

 

Una vez ejecutado podremos consultar los informes en la carpeta que le hayamos indicado 

(/Users/carlesfelicesmilan/reports en este caso): 

http://127.94.0.1:4444/wd/hub
http://127.94.0.1:4444/wd/hub
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Figures 17: Capeta de informes locales 

En caso de que el reporte haya ido bien, el nombre del informe aparecerá como 

PASS_nombredelinforme_stringaleatorio_0.html. Si lo abrimos veremos información sobre el 

test suite que se ha utilizado, en que entorno se ha ejecutado el test, que navegador ha usado para 

correr los test, a qué hora y día ha empezado, a qué hora y día ha terminado y la duración de la 

ejecución del test. 

 

Figures 18: Información preliminar de un resultado de un TC 

También disponemos de todas las acciones que ha ido ejecutando el test, que valores ha usado 

para realizar estas acciones, que resultado hemos obtenido al realizar estas acciones (OK en caso 

de acciones de Selenium y PASS/FAIL en el caso de comprobación de los asserts), la duración, 

en milisegundos, de la ejecución de cada acción y en qué línea del test se encuentra cada acción. 
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Figures 19: Traza de ejecución de un Test Case pasado 

En caso de que el reporte haya fallado, el nombre del informe aparecerá como 

FAIL_nombredelinforme_stringaleatorio_0.html. Si lo abrimos, al igual que con un test que haya 

sido ejecutado sin errores, veremos información sobre el test suite que se ha utilizado, en que 

entorno se ha ejecutado el test, que navegador ha usado para correr los test, a qué hora y día ha 

empezado, a qué hora y día ha terminado y la duración de la ejecución del test. 
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Figures 20: Información preliminar de un resultado de un TC fallado 

Cuando un test ha fallado, se muestra que acción ha fallado en rojo indicando el motivo así como 

mostrando como FAIL la columna Result. Además se añade una captura de pantalla mostrando 

en que página no se ha podido realizar esa acción. 

 

Figures 21: Traza de ejecución de un Test Case fallado 
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Figures 22: Screenshot del paso fallado 

b. Ejecución automática (Jenkins) 

Para ejecutar los tests mediante Jenkins deberemos, primeramente, crear un  job. Una vez ha sido 

creado, deberemos configurarlo e introducirle el comando que queremos que ejecute.  

Por ejemplo, si queremos ejecutar todos los tests en Chrome, añadiremos la siguiente 

configuración: 

 

Figures 23: Configuración de un Job en Jenkins 
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Una vez configurado solo deberemos ejecutar el job (construir ahora) que acabamos de crear. Al 

terminar la ejecución, podemos ver el historial para consultar que tests han pasado la ronda.  

 

Figures 24: Ejecución e historial en Jenkins 

A diferencia de los reportes enviados por correo o los creados en la carpeta local, la salida se 

muestra con los resultados que nos proporciona el mismo framework TestNG. 

 

 

Figures 25: Resultado de un Test Case Pasado (y su duración) 
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Figures 26: Resultado de un Test Case Fallado (y su duración) 
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6. CONCLUSIONES 

En esta sección se mostrarán las dificultades que he tenido durante el desarrollo del framework 

así como la creación de los Test Cases automatizados. Acto seguido, se mostrarán los resultados 

finales que de aplicar la automatización a nuestros tests así como una comparación con la 

estimación que habíamos hecho en el apartado 4.1. 

Una vez expuesto los resultados, se describirá mi aprendizaje durante todo este proceso. En él se 

describirán las ventajas y desventajas que he experimentado así como una conclusión final que 

he elaborado con todas estas experiencias. 

Para finalizar, he propuesto una serie de pasos que me gustaría aplicar en caso de que el proyecto 

siguiera adelante. 

6.1. Dificultades durante la implementación 

A medida que avanza el proyecto también aumenta el trabajo a realizar debido a que el número 

de requerimientos es mayor y estos pueden afectar a otros ya desarrollados.  

 Algunas de las pruebas han fallado debido a que durante el proyecto algunas 

funcionalidades de los requerimientos han sido eliminadas y/o modificadas, afectando así 

a los test ya realizados (algunos de estos cambios no se han notificado a nuestro equipo 

de Quality Assurance). 

 Las clases de adobe para crear y borrar páginas no funcionan en peticiones https por lo 

que se ha tenido que invertir cierto tiempo en buscar otra alternativa. 

 El framework debe funcionar para diferentes navegadores y Sistemas Operativos pero, 

debido al poco tiempo que hemos tenido para automatizar los tests y que hemos trabajado 

con un MAC, la mayoría de las pruebas solo se han realizado en Chrome y Firefox. Esto 

ha provocado que algunos navegadores como Internet Explorer hayan presentado ciertos 

problemas: 

◦ Muchos de los test fallaban debido a que Internet Explorer no podía encontrar ciertos 

elementos. Tras mucho tiempo de investigación nos percatamos de que si una página 
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contiene más de un frame, el navegador solo busca los elementos en uno de ellos por 

lo que si el elemento que buscamos se encuentra en el otro, no lo reconoce. 

◦ Si el zoom no está al 100% el test no se ejecuta correctamente. 

◦ Algunas acciones de las que nos ofrece Selenium no las reconoce.  

◦ Es más lento que los otros navegadores. Esto puede causar que no encuentre ciertos 

elementos ya que estos no se han cargado todavía. Para solucionar este problema, se 

ha tenido que añadir un tiempo extra tras realizar ciertas acciones como navegar a una 

página. 

 Durante una semana los entornos no estuvieron operativos por lo que nos resulto 

imposible realizar pruebas en automatización durante ese tiempo.  

 No se ha tenido en cuenta que la automatización requiere más tiempo de manutención 

que el testing manual. El tiempo dedicado a revisar cada test no ha sido suficiente para 

verificar su funcionalidad, provocando que algunos test que antes funcionaban, ahora 

estén fallando. 

6.2. Resultados 

Los resultados finales en la automatización de los HealthCheck han sido los siguientes: 

a. Tiempo de Creación de los HealthCheck automatizados 

Aunque inicialmente se estimaron unas 8 horas para la realización de cada HealthCheck, el 

resultado final ha sido ligeramente diferente. Para la creación de los 3 primeros, el tiempo 

necesario ha sido más del esperado (12 horas para cada uno), sin embargo, tras tener ciertos 

conocimientos sobre automatización y haber creado ciertos métodos útiles para la mayoría de los 

test, el tiempo necesario para los 3 siguientes ha sido como el que habíamos estimado (8 horas 

para cada uno). Gracias a tener un framework con bastantes métodos comunes para todos los 

tests y a unos conocimientos sobre automatización más extensos, el tiempo necesario para la 

realización de los test ya ha sido reducido considerablemente en los 4 Test Cases restantes (5 

horas para cada uno). 
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Sin embargo, durante la última fase de realización del framework, aunque los 10 Test Cases han 

sido automatizados, tres de ellos siguen fallando algunas veces. Por este motivo se ha decidido 

que estos deben ser ejecutados manualmente hasta encontrar el motivo de sus fallos. 

b. Tiempo de ejecución de cada ronda de HealthCheck automatizado 

Se estimó que la ejecución del HealthCheck automatizado sería de unos 25 minutos. Durante la 

ejecución final, se ha observado que este tiempo se ajusta bastante en Internet Explorer (un poco 

menos de 25 minutos) pero, en caso de otros navegadores como Chrome y Firefox, este tiempo 

ha sido de unos 20 minutos por ronda por lo que usaremos este tiempo como referencia.  

Esta estimación estaba basada sobre los 10 Test Cases de los cuales estaba formado, sin 

embargo, tras el cambio en los Test el tiempo se ha reducido a unos 16 minutos aunque luego 

tenemos que emplear 20 minutos de testing manual para verificar los Test Cases restantes. 

c. Tiempo de mantenimiento de cada ronda de HealthCheck 

automatizado 

Se estimó que cada uno de los HealthCheck necesitaba unos 30 minutos para verificar que el test 

seguía funcionando correctamente. Como se ha descrito en el apartado anterior, hemos tenido 

ciertas dificultades en este punto ya que el tiempo que hemos podido dedicar a la verificación de 

los test ha sido la misma que como si le dedicásemos a un Test Case manual, de 15 minutos. Este 

hecho ha provocado que, aunque algunos Test Case han funcionado correctamente en la primera 

release, al llegar la siguiente release han surgido ciertos cambios que no se han tenido en cuenta, 

provocando fallos durante la ejecución. 

Conociendo estos datos, se ha elaborado una tabla con los resultados finales en las tres 

iteraciones del proyecto: 

d. Comparativa horas estimadas vs real 

Durante el transcurso del proyecto se elaboraron métricas para medir la efectividad de las 

pruebas en todos los aspectos (diseño de los test cases, duración de las ejecuciones, tiempo de 

mantenimiento de los test cases, etc). 

A continuación se presenta los tiempos que inicialmente se estimaron para las métricas: 
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Atributos (horas) Release 1 Release 2 Release 3 

Numero de HealthCheck 

ejecutados 
40 40 40 

Creación Manual 5 - - 

Creación Automático 80 - - 

Ejecución Manual 50 50 50 

Ejecución Automático 12 12 12 

Mantenimiento Manual 2.5 2.5 2.5 

Mantenimiento Automático 5 5 5 

Total Manual 57.5 112.5 165 

Total Automático 97 114 131 

 

Tras finalizar el proyecto, podemos ver cómo han variado los tiempos: 

Atributos (horas) Release 1 Release 2 Release 3 

Numero de HealthCheck 

ejecutados 

40 40 40 

Creación Manual 5 - - 

Creación Automático 80 - - 

Ejecución Manual 50 50 50 

Ejecución Automático 24 24 24 

Mantenimiento Manual  2.5 2.5 2.5 

Mantenimiento Automático 2.5 2.5 2.5 

Total Manual 57.5 112.5 165 

Total Automático 106.5 133 159.5 

 

Aunque el resultado final no ha sido el mismo que el esperado, hemos podido observar que, en 

ambos, hay un beneficio al final de la tercera release. Estos resultados podrían haber sido más 

óptimos si se hubiera invertido un poco más de tiempo en la manutención de los tests. De ser el 

caso, podríamos haber evitado completamente la ejecución manual y nos hubiéramos ahorrado 

un tiempo muy beneficioso en la ejecución de cada uno de los tests. 
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6.3. Aprendizaje 

a. Ventajas de la automatización 

Durante este proyecto he podido observar que, gracias a la automatización, se ha ahorrado un 

tiempo considerable en la ejecución de los test, sobretodo en esos que deben repetirse 

continuamente como los tests de Regresión y HealthCheck. Además, durante su ejecución, se ha 

aprovechado este tiempo para dedicarnos a otras tareas más importantes (con suerte, a partir de 

ahora, a la manutención de los propios tests).  

Otra de las ventajas que he observado es que nos ha otorgado un sistema óptimo de 

comprobación al testear siempre las funcionalidades de la misma manera. Este hecho es muy 

importante pues el test automático nos asegura de que todos los pasos se van a ejecutar en el 

mismo orden que lo hayamos desarrollado. El test manual siempre puede verse afectado por el 

error humano de saltarse uno de los pasos o dar por hecho de que una funcionalidad es la 

correcta cuando no es el caso. 

 Hemos observado que la automatización es perfectamente viable para proyectos de larga 

duración, otorgándonos un sistema de cobertura a gran escala y permitiéndonos testear muchas 

más funcionalidades en un tiempo mucho más reducido.   

La posibilidad de correr los tests en diferentes Sistemas Operativos y navegadores nos otorga una 

fiabilidad mucho mayor tanto para nosotros como para el cliente. Este hecho es muy importante 

pues gracias a la automatización hemos podido encontrar bugs que funcionaban en un navegador 

pero no en otro. Estos errores seguramente no se habrían encontrado en el caso del test manual 

debido a que no hubiéramos invertido nuestro tiempo en ejecutar el mismo test en otros 

navegadores. 

El framework desarrollado inicialmente ha sido reutilizado en los otros tests. Este hecho ha 

beneficiado a la creación de los tests detallada en el punto anterior, cuanto más framework es 

desarrollado más rápida y sencilla es la creación de los tests automatizados. Además, aunque 

hemos tenido que rehacer algunos de los tests, el código base del framework (BaseTimTest) 

apenas ha sido modificado durante todo el proyecto. Este framework podrá ser utilizado en los 

otros proyectos de la empresa en caso de que decidan empezar con la automatización. 
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El hecho de no tener que trabajar más horas de las necesarias y no tener que repetir los mismos 

tests una y otra vez, es un motivo más que suficiente para invertir tiempo en realizar los tests 

automatizados.  

b. Desventajas de la automatización 

El uso de la automatización durante el proyecto también ha perjudicado en ciertos puntos. 

El hecho de basarnos completamente en la automatización para comprobar una funcionalidad 

puede causar una falsa sensación en la calidad del producto. Por este motivo el test automatizado 

debe ser siempre aplicado en casos muy específicos y necesarios. Es mejor usarlo en esos casos 

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

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

quedar obsoletas si el cliente lo desea. Este mismo problema nos ha ocurrido durante el 

desarrollo del proyecto, algunas de las funcionalidades cambiaron afectando directamente a unos 

tests ya desarrollados. Debido a que se aplicó el mismo tiempo de manutención que un Test Case 

manual, tres de los tests dejaron de funcionar y tuvieron que ser ejecutados manualmente. Para 

resolver este problema, debe invertirse más tiempo en mantener los tests automatizados que nos 

los manuales ya que un cambio de funcionalidad puede afectar también al propio framework. 

Tanto el desarrollo del framework como el de los tests deben ser lo más claros y flexibles 

posible. Aunque la funcionalidad que estemos testeando sea la correcta, si el código está mal 

desarrollado puede causar fallos durante la ejecución. Este hecho provoca confusión en el equipo 

y una pérdida importante de tiempo en descubrir dónde está el error. 

Antes de empezar a automatizar hay que dedicar cierto tiempo para ver si es realmente rentable 

hacerlo en ese test. Por este motivo debemos tener en cuenta los siguientes puntos: 

 No vale la pena dedicar mucho tiempo en automatizar un test que se puede ejecutar en un 

tiempo relativamente corto. 

 Si el test automatizado es una funcionalidad poco usada, su ejecución no va a ser muy 

frecuente, por lo tanto no es recomendable su automatización. 
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 Si vemos que la funcionalidad del requerimiento aún no está suficientemente clara, es 

mejor esperar antes de empezar a automatizar pues el coste de hacer un cambio una vez el 

test ya está desarrollado puede ser más costoso que empezar de nuevo el test. 

c. Conclusión 

El proceso de automatizar no es tarea sencilla, hemos de tener en cuenta que no podemos 

empezar a automatizar nuestras pruebas, primero hay que comprobar si el hecho de hacerlo es 

viable en nuestro proyecto. Los primeros pasos van a ser complicados pues descubriremos que el 

hecho de aplicar la automatización es diferente dependiendo del navegador o Sistema Operativo 

en el que estemos trabajando, si queremos que sea multiplataforma deberemos invertir más 

tiempo y esfuerzo. 

La conclusión a la que he llegado durante la realización de este proyecto es que la 

automatización no es una sustitución del testing manual, tiene que ser un trabajo conjunto. No 

podemos depender exclusivamente de ella para realizar nuestro trabajo de calidad pues aunque 

las herramientas nos permiten hacer nuestro trabajo más llevadero, siempre necesitaremos la 

ayuda humana para verificar ciertas funcionalidades que no es posible hacerlo con la 

automatización. 

El verdadero reto de la automatización no es desarrollar una serie de tests, sino aprender cuando 

hay que hacer este proceso. En mi caso considero que la automatización debe aplicarse en esos 

tests que deben repetirse continuamente y que su ejecución no requiere mucha complicación. 

Cuantos más pasos tenga el test más difícil será de automatizar, sin embargo, si el test tiene muy 

pocos pasos y solo va a ser ejecutado en pocas ocasiones no vale la pena automatizarlo pues le 

dedicaremos más tiempo en crear el test automatizado que en la creación y ejecución del test 

manual. 

Los inicios van a ser siempre los más duros pues habrá que ver si la automatización es viable y, 

si no tenemos ningún framework de ayuda y/o nuestros conocimientos en automatización no son 

muy altos, los primeros tests van a necesitar mucho tiempo para ser desarrollados. Sin embargo, 

el hecho de poder aplicarlo sobre tests que deben ser ejecutados continuamente, mejorando 

notablemente su velocidad de ejecución y con la posibilidad de poder aplicarlo en diferentes 

Sistemas Operativos y Navegadores son motivos más que suficientes para darle una oportunidad. 
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6.4. Siguientes pasos 

Actualmente, el framework ha sido desarrollado para la ronda de HealthCheck y está 

funcionando correctamente sobre la mayoría de los Test Cases, sin embargo, algunos aún siguen 

ejecutándose manualmente debido a que el tiempo de manutención no ha sido el adecuado. Por 

ese motivo, el primer paso que debería aplicar sería descubrir el motivo pero el cual estos tests 

siguen fallando y arreglarlos con tal de tener toda la ronda de HealthCheck sin errores, evitando 

así, cualquier contacto de testing manual. 

 En caso de conseguirlo, habría que aumentar el tiempo de manutención de los tests al final de 

cada una de las releases para que no vuelvan a ocurrir estos problemas. 

Debido a que todos los proyectos hacen uso de Adobe CQ5, el framework debería ser 

perfectamente compatible con cada uno de ellos. Por este motivo, se debería poder aplicar a cada 

uno de ellos con tal de analizar con más detalle la viabilidad del framework y aprovecharlo de la 

mejor manera posible en la creación de cada uno de los tests. De este modo, cada tester ahorraría 

tiempo en la creación de los tests. 

Otro de los puntos que me gustaría dedicar cierto tiempo es la transferencia de conocimientos. 

Actualmente, solo dos personas del equipo tenemos conocimientos de testing automatizado por 

lo que si somos requeridos en otra parte nadie más puede hacerse cargo de la automatización. Por 

este motivo, me gustaría proponer unas horas dedicadas cada día durante cierto tiempo para que 

todo el equipo pueda aprender como automatizar los tests de su proyecto y ayudar a mejorar el 

framework. 

El hecho de contar con el soporte del equipo de desarrollo es un hecho que considero muy 

importante para el buen funcionamiento de la automatización. Cualquier cambio que hagan en su 

código puede afectar directamente a los tests, por ese motivo deberían tener conocimiento de este 

hecho y notificar al equipo de Quality Assurance o, en un caso más óptimo, modificar ellos 

mismos el test afectado. 
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7. CONCEPTOS: 

 Bug/Defect: Imperfección en un componente o sistema que puede causar que este falle 

en desempeñar una de las funciones requeridas. Si se localiza el defecto durante una 

ejecución puede causar un fallo en el componente o sistema. 

 FAIL: Se considera que una prueba falla cuando su resultado real no coincide con el 

esperado. 

 Functional Requirement: Requisito que especifica una función que un componente o 

sistema debe cumplir. 

 Functional Testing: Pruebas basadas en el análisis de las especificaciones funcionales de 

un componente o sistema.  

 Functionality Testing: Proceso de pruebas para determinar la funcionalidad de un 

producto de software. 

 Happy Path Testing: Testeo de la funcionalidad básica de un requerimiento donde se 

comprueba las condiciones más normales.  

 HealthCheck/SmokeTest: Subconjunto de todos los casos de prueba definidos o 

planificados que cubren la funcionalidad principal de un componente o sistema, con el 

objetivo de asegurar que las funciones cruciales de un programa funcionan, pero sin 

entrar en muchos detalles técnicos.  

 Maintainability: Facilidad con la que un producto de software puede ser modificado 

para corregir defectos, cumplir con nuevos requisitos, hace más sencillo el 

mantenimiento futuro o ser adaptado a un entorno modificado. 

 Maintanability Testing: Proceso de pruebas para determinar el grado de mantenabilidad 

de un producto de software. 

 Maintenance: Modificación de un producto de software tras su entrega para corregir 

defectos, mejorar el rendimiento u otros atributos, o adaptar el producto a un entorno 

modificado. 
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 Maintenance Testing: Pruebas de los cambios en un sistema en operación o el impacto 

de un entorno modificado para un sistema en operación. 

 Regression Testing: Pruebas de un programa previamente testeado que ha sufrido 

modificaciones, para asegurarse que no se han introducido o descubierto defectos en 

áreas del software que no han sido modificadas como resultado de los cambios 

realizados. Se realiza cuando el software o su entorno han sido modificados. 

 Result: Consecuencia/efecto de la ejecución de una prueba. Incluye salidas por pantalla, 

cambios de datos, informes y mensajes de comunicación emitidos.  

 Re-testing: Ejecutar otra vez los casos de prueba en caso de que estos hayan fallado o 

para volver a testear una funcionalidad básica con el objetivo de verificar el éxito de 

acciones correctivas. 

 Requirement: Condición o capacidad necesaria para un usuario con el objeto de 

solucionar un problema o lograr un objetivo que debe ser alcanzado o poseído por un 

sistema o componente de un sistema, para satisfacer un contrato, estándar, especificación 

u otro documento impuesto formalmente.  

 Software quality: El total de funcionalidad y prestaciones de un producto de software 

relacionadas con su capacidad de satisfacer las necesidades explícitas o implícitas. 

 Specification: Documento que especifica, idealmente de forma completa, precisa y 

verificable, los requisitos, diseño, comportamiento y otras características del componente 

o sistema y, a menudo, los procedimientos para determinar si estas disposiciones han sido 

satisfechas. 

 PASS: Se considera que una prueba pasa si su resultado real coincide con el esperado. 

 Test automation: Uso de software para realizar o apoyar las actividades de pruebas, por 

ejemplo gestión de pruebas, diseño de pruebas, ejecución de pruebas y comprobación de 

resultados. 
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 Test Case: Conjunto de valores de entrada, precondiciones de ejecución, resultados 

esperados y pos condiciones de ejecución, desarrollado con un objetivo en particular o 

condición de prueba, tales como probar un determinado camino de ejecución o para 

verificar el cumplimiento de un requisito determinado. 

 Tester: Profesional experto que está involucrado en las pruebas de un componente o 

sistema. 

 Test environment: Entorno que contiene hardware, instrumentación, simuladores, 

herramientas de software y otros elementos de soporte necesarios para realizar una 

prueba. 

 Test execution: Proceso de práctica una prueba sobre el componente o sistema en 

pruebas, produciendo resultado(s) reales. 

 Test execution automation: Uso de herramientas de software para controlar la ejecución 

de pruebas, la comparación de resultados reales y esperados, el establecimiento de 

precondiciones de pruebas, y otras funciones de control de pruebas y generación de 

informes. 

 Quality Assurance: Parte de la gestión de calidad orientada a proporcionar confianza en 

que los requisitos serán cumplidos. 
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