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2. Introducción 
 

Celerik es una empresa que realiza consultorías y desarrollo de aplicaciones web o             
móvil con la metodología SCRUM facilitando el desarrollo del producto según las            
necesidades del cliente. Se fundó el año 2008 en Medellín e ingreso a Reino Unido               
en el 2018, donde se han desarrollado productos tanto a nivel extranjero como local,              
clientes como UK, Space Agency, Transcends, Alcaldía de Envigado, Ministerio de           
Minas y Energía de Colombia. Actualmente nos encontramos en 2 sedes Londres y             
Medellín. 

 
Este informe muestra el avance alcanzado en el desarrollo y pruebas realizadas al             
proyecto GAIA SPACE, teniendo mayor consideración el enfoque desde QA, se           
presenta en cada uno de los ítems la explicación de las iteraciones realizadas ,              
durante el proceso de práctica empresarial. 
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3.  Resumen 
 

El proyecto GAIA SPACE tiene como objetivo realizar operaciones para Sistemas           
de información geográfica (GIS), por ello es fundamental reconocer la importancia           
de utilizar pruebas manuales y automáticas, utilizando frameworks o entornos de           
pruebas, esenciales para que cada funcionalidad se comporte de acuerdo a los            
requerimientos realizados por el usuario final , además de asegurar la calidad (QA)             
en el producto de desarrollo. 
Utilizando el ciclo de calidad de software a fin de obtener los resultados esperados              
en cada requerimiento del usuario, se procede a realizar ciclo de ejecución de             
pruebas, reporte de bugs o incidencias encontradas , se entrega al equipo de             
desarrollo para que se encargue de resolver las incidencias y finaliza con la             
regresión de las pruebas a fin de garantizar que el ciclo de QA en cada iteración en                 
SCRUM esté completo. 
 

4. Objetivo General  

Implementar la estrategia de testing Behavior Driven Development, con las historias           
de usuario hechas con el cliente, aportando sugerencias al equipo de desarrollo y             
experiencia de usuario, realizando las pruebas manuales de cada criterio de           
aceptación y pruebas automatizadas de las funcionalidades más importantes y que           
sean imprescindibles de automatizar. 

4.1 Objetivos específicos: 

 
4.1.1 Desarrollar las historias de usuario Layout bottom control, Measure 
control y las que defina el asesor externo. 
 
4.1.2 Diseñar los casos de prueba manual para cada criterio de aceptación 
definido en cada sprint del proyecto. 
 
4.1.3 Ejecutar manualmente los casos de prueba que se diseñaron para cada 
historia de usuario. 
 
4.1.4 Realizar pruebas automatizadas de las funcionalidades posibles de 
automatizar y que tengan  prioridad alta para el proyecto, en la herramienta 
Selenium, con el framework Mocha y utilizando la librería Chai. 
 
4.1.5 Reportar los bugs o incidencias encontrados en la ejecución de las 
pruebas en la plataforma Azure DevOps. 
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5. Marco teórico 
 

Dado que la mirada de este proyecto estaba enfocada en las pruebas de software              
que se realizaron al proyecto GAIA SPACE en cuanto a requisitos funcionales y no              
funcionales, se utilizó la automatización de pruebas funcionales bajo el enfoque           
TDD [1], BDD con criterios de aceptación [2] siendo una de las técnicas utilizadas              
para fomentar un buen control de la calidad del software [3], se debe tener en               
cuenta que tanto las pruebas como el desarrollo se llevan a cabo de forma paralela               
con el propósito de asegurar la calidad del producto final, la automatización de las              
pruebas se realizaron en la herramienta Selenium [4] dado que se requiere            
implementación continua y seguir utilizando la herramienta Azure DevOps.  
Además se creó el diseño de casos de prueba , para la ejecución de las pruebas                
manuales, de otro lado con el ánimo de mejorar la experiencia de usuario se              
realizaron pruebas de aceptación según los criterios de aceptación [3] [5] por cada             
historia de usuario hecha por el usuario y nuestro equipo de desarrollo, conforme al              
alcance del proyecto. 
 

6. Metodología 
 

La metodología de desarrollo es SCRUM [6], es una metodología ágil con el             
propósito de realizar un producto que se construye en una serie de iteraciones             
llamadas sprints que descomponen pedazos del proyecto, cada sprint tiene una           
duración de 2 semanas, cada día se discuten los problemas. 

 
Se utilizó la técnica de desarrollo Behavior Driven Development la cual permite que             
como tester haga sugerencias para las historias de usuario creadas y de allí conocer              
lo que quiere el usuario mediante un lenguaje que sea fácil de entender, buscando              
que los criterios de aceptación sean testeables y tengan adoptado el lenguaje            
Gherkin. 
 
Se utilizaron las herramientas Selenium con Mocha y Chai las cuales permitieron            
automatizar las pruebas para el proyecto GAIA SPACE. 
Se realizó el diseño de los casos de prueba y reporte de bugs o incidencias, en la                 
herramienta Azure DevOps  
 
Dado que mi conocimiento en herramientas de pruebas no es tan amplio como para              
aprovecharlo dentro del proyecto, se realizaron 4 cursos (Ver anexos) en Udemy            
sobre QA, para así tener claros los conceptos, entender mi papel en la metodología              
SCRUM, así como realizar las pruebas funcionales y de aceptación además de            
empezar con los fundamentos en Selenium con Python. 
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7. Resultados y análisis 
 

7.1. Se aclararon conceptos de Behavior Driven Development y su         
parecido Test Driven Development con la asesora interna, a través          
de la reuniones mensuales y también con los cursos en Udemy,           
para avanzar en el diseño de casos de pruebas, pruebas          
funcionales , de automatización y finalmente  de aceptación . 

7.2. Se involucró al usuario final para que que los criterios de           
aceptación fueran realizados desde el comportamiento y diseños        
establecidos con el usuario, con intención de que no hayan          
ambigüedades o complicaciones a la hora de realizar dicho plan de           
pruebas. 

7.3. Se realizó la Implementación de algunas funcionalidades en el         
proyecto GAIA SPACE con React, tales como Measure control y          
en otro proyecto llamado Tech2build se realizaron 4        
funcionalidades como last logs, edit role, edit client, edit user y           
roles page. 

7.4. Se realizó el diseño del plan de pruebas y casos de prueba para             
cada funcionalidad o historia de usuario de GAIA SPACE. 

7.5. Se realizó la automatización en Selenium.js con Chai las         
funcionalidades de Login, Logout, Detected activity, Clear layers y         
Show my location con su debida retroalimentación de buenas         
técnicas para el desarrollo de pruebas automatizadas. 

7.6. La mayoría de bugs encontrados son de compatibilidad con Safari          
y Microsoft Edge, de diseño y disposición de los menu. 

7.7. Al correr los planes de pruebas de Layout, Map functions y Map            
visualization, se consolida un reporte (Figuras de 1 a 4), se           
concluye que 234 casos de prueba pasaron y 177 fallaron, además           
4 no fueron aplicables porque aún no estaban listas para probarse           
y así llegar a una tasa de aprobación del 55% 

7.8. Para probar una aplicación que se va a automatizar debe estar           
madura, porque al realizar las pruebas manuales ya sé identifican          
cuáles funciones son testeables e importantes para así ahorrar         
tiempo en su ejecución. 

 
A continuación se muestran las gráficas de cada uno de los reportes de cada 
plan de pruebas: 
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Figura 1 - Reporte layout 
 

 
Figura 2 - Reporte Map functions 
 

 
Figura 3 - Reporte Map visualization 
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Figura 4 - Reporte total 

 

8. Conclusiones  
 

8.1. La técnica Behavior Driven Development facilita el rol del Quality          
Assurance o tester para poder comprender bien lo que el cliente           
necesita y cómo el sistema va a responder a esa necesidad o            
funcionalidad. 

8.2. Comprendí que las pruebas manuales llevan más conocimiento y         
tiempo para poder realizarlas, dado que se requiere que las          
funcionalidades de georeferenciación y demás, se vean como        
fueron definidos en el levantamiento de requisito 

8.3. Nunca se podrá testear en un 100% el sistema GAIA SPACE, dado            
que no todas las circunstancias posibles se pueden imaginar y          
además no se tiene el tiempo necesario para intentar hacerlo. 

8.4. He podido conocer las diferencias entre lo que requiere hacer          
pruebas manuales y automatizadas para así poder enfocar el         
diseño de cada prueba según su tipo. 

8.5. He podido conocer las diferencias entre lo que requiere hacer          
pruebas manuales y automatizadas para así poder enfocar el         
diseño de cada prueba según su tipo. 

8.6. Las pruebas automatizadas dejan un buen provecho dado que         
sirve para ver el comportamiento que tiene el sistema ante cada           
funcionalidad que necesita el cliente, además de que el         
stakeholder o el equipo de desarrollo puede ver la ejecución de las            
pruebas automáticas cuando lo necesite. 

8.7. Con un total de 81 bugs en el primer recorrido de las pruebas             
manuales y automáticas realizadas, se determina que el mayor         
incidente es tener funcionalidades a medias, no prestando atención         
a la experiencia de usuario, además que al ser funcionalidades de           
sistemas de referenciación geográfica exige un grado de        
experiencia de usuario más alto. 

8.8. Teniendo como referencia aplicaciones actuales como Google       
maps, Google earth o ArcGis se puede notar que GAIA SPACE es            
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una aplicación que pretende utilizar la georeferenciación para        
solucionar un problema latente como la minería ilegal y el fracking           
en países como Colombia. 
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10. Anexos 
 

Software Testing, QA Testing, Manual Testing, SDLC, Test Plan. 
Manual testing, SDLC, test plan and test case concepts. 
 
Software Testing/ QA: Learn Basic Testing with live examples. 
Writing test cases, performance testing, regression testing and strong testing skills 
 
Automatiza tu navegador. Selenium WebDriver con Python. 
Fundamentos bien explicados de Selenium WebDriver con Python 
 
Introduction to QA Software Testing Professionalism 
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Learn QA SW Testing concept and decide if Quality Assurance Testing career is for 
you 
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