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Toni Miquel Llull Amengual

● Graduado en Ingeniería Informática en la FIB-UPC

● Tech & Team Lead en SogetiLabs Barcelona

● Gusta el deporte (triatlón)

● Friki a tiempo parcial y aficionado al comportamiento social

Investigación

80%

Automatización

60%

Desarrollo

90%

Relaciones personales

100%
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Contexto

Siempre se han hecho pruebas antes de sacar un 
producto al mercado, pero la forma de abordarlas 
ha cambiado con el paso de los años

Tanto las herramientas de desarrollo como de testing han 
evolucionado, ofreciendo más opciones y posibilidades

La implicación entre los diferentes equipos del proyecto 
gana mucha (mucha) más importancia



Fases “centrales” de un 
proyecto (más o menos)



Fases “centrales” de un proyecto (más o 
menos)

01 - Desarrollo

02 - Pruebas

03 - Distribución



Fases “centrales” de un proyecto (más o 
menos)

Waterfall (antes) Agile (ahora)



Fases “centrales” de un proyecto (más o 
menos)

Antes Estaba mucho más "acotado" (standalone), así como el número de 
dispositivos para los que se desarrollaban, muchos menos que 
actualmente. Generalmente, se desarrollaba el producto hasta el final.

Ahora Se hace un desarrollo "por bloques" (agile), donde cada poco tiempo se 
pueden lanzar/distribuir nuevas funcionalidades, no se espera a un 
producto totalmente acabado (puede que nunca llegue a estarlo). 
Podemos hablar de “microservicios”

01 - Desarrollo



Fases “centrales” de un proyecto (más o 
menos)

Antes Las pruebas se hacían una vez acabado el proyecto, con el trabajo del 
famoso “betatester”. Los proyectos, al ser más acotados, tampoco tenían 
(a priori), tanta complejidad.

Ahora Al haber cambiado el modelo de software, también lo ha hecho el 
modelo de pruebas. Al estar más enfocado a “microservicios”, las pruebas 
deben hacerse a medida que dichos componentes se van desarrollando. 

02 - Pruebas



Fases “centrales” de un proyecto (más o 
menos)

Antes Tras acabar las pruebas, se distribuía el producto tal como estuviera en 
ese momento. Si posteriormente se encontraba un fallo, mala suerte, 
había que esperar a la siguiente versión (y ver qué nuevos fallos tendría).

Ahora La distribución puede hacerse escalonada, y a medida que el proyecto va 
creciendo, lo que permite arreglar posibles fallos mediante parches o 
incluir nuevas funcionalidades sin tener que crear un nuevo producto. 
Esto ha cambiado también el modelo de negocio: pagar por 
funcionalidades de un mismo producto.

03 - Distribución



El proceso de desarrollo 
y pruebas



El proceso de desarrollo y pruebas

Definición de las 
funcionalidades 
básicas (MVP)

Definición de las 
pruebas

Definición del 
producto

Desarrollo de las 
pruebas

Ejecución de las 
pruebas

Desarrollo de las 
funcionalidades

Se pueden intercambiar



Definición del producto
¿Para qué va a servir o qué necesidades va a 
cubrir?



Funciones básicas (MVP)

El equipo de diseño define las funciones básicas que va a tener nuestro 
producto.

- Registro de usuarios: queremos que un nuevo usuario pueda registrarse 

en nuestra plataforma

- Login de usuarios: queremos que un usuario pueda acceder a su cuenta 

en nuestra plataforma

- Búsqueda de libros: queremos que un usuario pueda buscar libros en 

nuestra plataforma

- Compra de libros: queremos que un usuario pueda comprar libros en 

nuestra plataforma



Desarrollo de funcionalidades
El equipo de desarrollo implementa las funcionalidades descritas por el 
equipo de diseño.

Disclaimer: este código no hace nada de lo 
comentado anteriormente



Definición de las pruebas
El equipo de test define las pruebas a realizar para validar las 
funcionalidades descritas por el equipo de diseño.

● Registro de usuarios: 

○ Un usuario se puede registrar con 

mail/pass

○ No puede haber 2 registros con el 

mismo mail

● Login de usuarios:

○ Mail/pass correctos → OK

○ Mail y/o pass incorrectos → KO

● Búsqueda de libros:

○ …



Implementación de las pruebas

El equipo de automatización crea los tests 
automatizados necesarios. Puede que no 
todos los tests se vayan a automatizar:

¿Vale la pena automatizar un registro? ¿Vale 
la pena automatizar un login? 

Disclaimer: este código tampoco hace nada 
de lo comentado anteriormente



Se ejecutan las pruebas 

El equipo de pruebas prueba (valga la 
redundancia) las funcionalidades definidas por 
el equipo de diseño usando los tests definidos 
por el equipo de test. 

Si las pruebas son manuales, las hace el 
equipo de test funcional.

Si las pruebas son automáticas, puede que 
sean ejecutadas en un entorno de 
DevOps/CICD, montado por el equipo de 
infraestructura.



El proceso La utopía de desarrollo y 
pruebas
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básicas (MVP)
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funcionalidades 
básicas (MVP)
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pruebas

Ejecución de las 
pruebas
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funcionalidades



Welcome to the real world



La realidad de las pruebas

● Muchos proyectos ya están en marcha (o incluso en producción)
● De esos, muchos no tienen ninguna prueba definida
● Algunos tienen pruebas manuales (apuntadas en un Excel)
● Otros tienen alguna prueba automatizada que alguien ha hecho (pero que sólo ese alguien 

sabe)
● Muchos proyectos no tienen un repositorio de pruebas/incidencias (Jira, por ejemplo)
● Los equipos de diseño, desarrollo y pruebas no han hablado nunca
● …



Partes de la 
automatización de 
pruebas



Partes de la automatización de pruebas

Equipo diseño tests

Equipo automatización

Equipo infra

Equipo desarrollo



Ejemplo de escenario inicial (medio automático)

Existe un proyecto en Jira donde hay definidos 
varios tests.

Existe un proyecto que prueba esos tests 
(o parte).

Existe una pipe proyecto que ejecuta 
esos tests.

Se genera un resultado de los tests en 
Jenkins



Ejemplo de escenario inicial (medio automático)

Se reportan los resultados en Jira (a mano)



Ejemplo de escenario inicial (medio automático)



Un ente superior se puede encargar de todas esas conexiones

Ejemplo de reporte automático en Jira

Empecemos 
por ver el 
resultado 
final



Tenemos que hablar…

● Cuando se plantea automatizar el reporte de las pruebas, 
todo el mundo suele estar de acuerdo:

○ Agiliza las ejecuciones
○ Reduce los tiempos
○ Quita mucho trabajo repetitivo
○ …

● Cuando se tiene que implementar nadie quiere cambiar 
lo que ya tiene

● Pero todos quieren que funcione
● Pero nadie quiere cambiar lo que tiene
● Pero todos quieren que funcione
● …



¿Realmente requiere tanto sacrificio?

Las personas humanas 
son reacias al cambio

¿Más vale malo conocido que 
bueno por conocer?

A veces se hacen los 
“problemas” más grandes de 
lo que son

O simplemente no se dedica 
tiempo a analizarlos

¿Por qué tengo que 
cambiarlo yo lo mío? Que 
cambie otro lo suyo

Hay que valorar el impacto que 
tiene cada cambio

Comprobémoslo



Cambios en Jira

Proyecto original Proyecto nuevo

¿Cuánto trabajo cuesta? Vamos a verlo



Cambios en el código de pruebas

Proyecto original Proyecto nuevo



Cambios en el código de pruebas

Proyecto original Proyecto nuevo
¿Cuán complejo es ese fichero? Vamos a verlo



Cambios en el código de pruebas

jira.properties



Cambios en Jenkins

Proyecto original Proyecto nuevo

¿Cuánto trabajo cuesta? Vamos a verlo



¿Realmente requiere tanto sacrificio?

https://incedogroup.com/top-5-stressful-situations-that-cause-communication-problems-in-the-
workplace/

¿O es un problema de comunicación?



Conclusión

● Un buen proceso de automatización facilita y agiliza las pruebas

● Una buena comunicación facilita y agiliza el proceso de 

implementación de dicha automatización

● Un buen análisis ayuda a definir (y reducir) los cambios necesarios 

para la implementación de un buen proceso de automatización

● Una buena automatización no tiene por qué ser compleja ni 

complicada para llevarla a cabo

● Al igual que a nivel técnico, a nivel de equipo una buena 

comunicación es esencial
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