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AGENDA

pipeline {

stages {

stage(‘Introducción’){

steps { testingEnDevops() }

}

stage(‘CI/CD’){

steps { pipeline() }

}

stage(‘Conclusiones’){

post {

success { questions() }

}

}

}

}





Definición

“DevOps es la unión de personas, procesos y 
productos para posibilitar la entrega continua de 
valor al cliente”

Donovan Brown



DevOps



Testing en DevOps



ROL DEL TESTER
Cascada

Agile

DevOps



Tiempo de Dinámica



Ley de Conway

“Las organizaciones dedicadas al diseño de 
sistemas están abocadas a producir diseños que 
son copias de las estructuras de comunicación de 
dichas organizaciones”



Estrategia de Pruebas en DevOps
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Estrategia de Pruebas en DevOps

TDD : Test Driven Development

BDD : Behavior Driven Development
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PIPELINE

By Lisa Crispin
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STATIC CODE ANALYSIS

Analizar el código fuente de una aplicación antes de que esta 
sea ejecutada.

KIUWAN SONARQUBE PMD



TEST AUTOMATION

Uso de herramientas de software para 
controlar y configurar las condiciones  
previas a las pruebas así como para su 
configuración y comparación de los 
resultados reales con los esperados.
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UNIT TEST

Proceso para verificar que todas las unidades individuales del 
código funcionan como se esperaba.

JUNIT TESTNG
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API TESTING

Analizar la API para determinar si cumple con las expectativas 
de funcionalidad, confiabilidad, rendimiento y seguridad.

POSTMAN SOAPUI
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ACCESSIBILITY TESTING

Analizar la aplicación para garantizar que es accesible por 
personas con discapacidades.

PA11Y AXECOLOUR CONTRAST 
ANALYSER
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EXPLORATORY TESTING

Analizar la aplicación sobre la marcha, 
sin diseñar un plan de pruebas previo, 
enfocado en ir descubriendo y 
aprendiendo como funciona la 
aplicación.
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UI TESTING

Funcionalidades de uso frecuente

Funcionalidades que manejan altos volúmenes de datos

Funcionalidades prioritarias y rutas críticas

Funcionalidades relativamente estables en su interfaz gráfica

¿ Qué automatizamos ?



UI TESTING

Funcionalidades con resultados impredecibles

Funcionalidades complejas tecnológicamente

Funcionalidades de poco valor para el negocio

Funcionalidades sobre interfaces en continuo cambio

¿ Qué no automatizamos ?



UI TESTING - TOOLS

SELENIUM 
WEBDRIVER

DOCKER

• Open source, gratuita y 
multiplataforma.

• Compatible con diversos 
navegadores.

• Soportada por varios lenguajes de 
programación.

• Open source.
• Diseñada para crear, distribuir y 

ejecutar aplicaciones en 
contenedores.

• Compatibilidad y mantenimiento.
• Imágenes oficiales mantenidas por 

Selenium.



DEMO
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PERFORMANCE TESTING

Proceso para determinar la velocidad, capacidad de respuesta y 
estabilidad de una aplicación bajo una carga de trabajo.

JMETER GATLING TAURUS
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STRESS TESTING

Enfocadas en verificar la estabilidad y confiabilidad de la 
aplicación en condiciones de cargas extremadamente pesadas.

JMETER GATLING
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USER ACCEPTANCE TESTING

Pruebas por parte del usuario final o 
cliente para verificar que la aplicación 
funciona de acuerdo a las 
especificaciones.
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IN-HOUSE TOOLS
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CONCLUSIONES
La mejor estrategia de Testing que podemos implementar 
en DevOps es la que decida junto todo el EQUIPO



Recursos

https://testautomationu.applitools.com/test-

automation-in-devops/

http://katrinatester.blogspot.com/p/te

sting-in-devops.html



PREGUNTAS
Alguna consulta?

belo.quintana@gmail.com 
+598 94324929 
travelgenio.com

ocalderin14@gmail.com 
+598 97 412311
abstracta.us

https://twitter.com/beloquintana
https://www.linkedin.com/in/abel-quintana-lopez-371a31b9/
https://twitter.com/ocalderin13
https://www.linkedin.com/in/ocalderin14/
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