
Crea, graba y reproduce tus pruebas en Primo de manera sencilla



http:/personales.upv.es/anllosa/selenium.pdf

Podéis descargaros esta presentación en formato PDF desde la dirección  indicada abajo.



Programa Taller 

Puntos a desarrollar

• Motivación

• Factores de error o fallos 

• Aspectos que se mejoran.

• CSS. Conceptos básicos

• Instalar Selenium

•  Manejo de la interfaz

• Crear pruebas,Testsuite

• Ejecutar pruebas

Prácticas

• Ejercicio 1

• Ejercicio 2 Validar textos

• Ejercicio 3 

• Ejercicio 4 Test suite

• Ejercicio 5 Login

• Ejercicio 6Ventanas_emergentes



Presentación Taller

• Se aprenderá  a usar una herramienta para crear grabar y reproducir 
pruebas de manera fácil y sencilla, que permitirá testear el correcto 
funcionamiento de una aplicación web (Primo en nuestro caso).

• Con esto se mejora la calidad del servicio, ya que se pueden 
comprobar y detectar periódicamente errores de manera rápida y 
completa.

• Se tratarán conceptos muy básicos de CSS necesarios para crear las 
pruebas.



CUÁLES SON LA MOTIVACIONES 

● La amplia casuística de errores y fallos posibles.

● Tiempo de reacción.(Mejorar el tiempo de respuesta)

● Tiempo en comprobar toda la plataforma. 
(Comprobar y probar en menor tiempo)

● Aumentar la frecuencia de las comprobaciones.

https://www.flickr.com/photos/nickwebb/3016498475
https://www.flickr.com/photos/94186910@N03/16297110839

https://www.flickr.com/photos/elsie/4870007440

https://www.flickr.com/photos/nickwebb/3016498475
https://www.flickr.com/photos/nickwebb/3016498475
https://www.flickr.com/photos/94186910@N03/16297110839
https://www.flickr.com/photos/94186910@N03/16297110839
https://www.flickr.com/photos/elsie/4870007440
https://www.flickr.com/photos/elsie/4870007440


Causas de un error o fallo  en Primo 

INTERNOS EXTERNOS

Configuración Backoffice Problemas en la Red

Arranque del servidor incorrecto Páginas o servicios a los que conecte caídos 
(sfx, primo central,riunet, aleph)

Problemas en los datos (ejemplo: ficha 
catalográfica generada con errores)

Ordenador del cliente

Actualización de la versión de Primo Errores de navegador 

Caída de la BBDD Actualizaciones críticas

OTROS Sistemas de identificación



¿Nos avisan de los errores o problemas?

El tiempo hasta que nos llegue una incidencia, puede ser inmediato a días, o semanas.

https://www.flickr.com/photos/dospatitos/8469015774

https://www.flickr.com/photos/dospatitos/8469015774
https://www.flickr.com/photos/dospatitos/8469015774


Tiempo de probar toda la plataforma

Tenemos listas de comprobación de la plataforma,
 que se tardan un día, en probarlo todo a mano.

https://www.flickr.com/photos/lavegui/8201561528

https://www.flickr.com/photos/lavegui/8201561528
https://www.flickr.com/photos/lavegui/8201561528


QUÉ MEJORAMOS

ANTES DESPUÉS

El usuario nos informa del error. Podemos detectar el error, antes de que le 
suceda al usuario.

Tardamos un día, en comprobar todo el 
funcionamiento.

Podemos hacer un chequeo en menos de 5 
minutos.

El bibliotecario comprueba a mano y debe saber 
probar.

Es automático, y se pueden grabar inicios de 
sesión para poder probar segun diferentes 
usuarios.

Se comprueba lo que se ve. Se puede comprobar lo que no se ve, elementos 
html internos.

Pruebas a ojo de buen cubero. Pruebas más completas.



Ventajas de Selenium que nos aporta

Se puede aplicar a la plataforma de producción y desarrollo.

Sencillez, no se requiere conocimientos de programación,
 solo fundamentos de selectores css .

Instalación simple, es un plugin de Firefox.



Selenium es un entorno de pruebas de software para aplicaciones basadas 
en la web. Selenium provee una herramienta de grabar/reproducir para 
crear pruebas sin usar un lenguaje de scripting para pruebas.

Componentes de Selenium

 2.1 Selenium IDE
 2.2 Selenium Client API
 2.3 Selenium Remote Control
 2.4 Selenium WebDriver
 2.5 Selenium Grid

Qué es Selenium

http://es.wikipedia.org/wiki/Selenium#Componentes_de_Selenium
http://es.wikipedia.org/wiki/Selenium#Componentes_de_Selenium
http://es.wikipedia.org/wiki/Selenium#Selenium_IDE
http://es.wikipedia.org/wiki/Selenium#Selenium_IDE
http://es.wikipedia.org/wiki/Selenium#Selenium_Client_API
http://es.wikipedia.org/wiki/Selenium#Selenium_Client_API
http://es.wikipedia.org/wiki/Selenium#Selenium_Remote_Control
http://es.wikipedia.org/wiki/Selenium#Selenium_Remote_Control
http://es.wikipedia.org/wiki/Selenium#Selenium_WebDriver
http://es.wikipedia.org/wiki/Selenium#Selenium_WebDriver
http://es.wikipedia.org/wiki/Selenium#Selenium_Grid
http://es.wikipedia.org/wiki/Selenium#Selenium_Grid


Que es Selenium

De dónde me lo descargo->http://docs.seleniumhq.org/download/

Cuál es el componente -> Selenium IDE 
Download latest released version 2.9.0 released on 09/Mar/2015 .

Este plugin es solo para Firefox. 

https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/selenium-expert-selenium-ide/

Instalar plugin Selenium

http://docs.seleniumhq.org/download/
http://release.seleniumhq.org/selenium-ide/2.9.0/selenium-ide-2.9.0.xpi
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/selenium-expert-selenium-ide/
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/selenium-expert-selenium-ide/


Instalado para usar



Complementos



Buscar complemento



Ya está instalado



Interfaz Selenium



Opciones Menú



Opciones Menú



Detalles panel



• Crear una carpeta en el escritorio para realizar las pruebas

• Arrancaremos la página de Google (http://www.google.es) desde Firefox.

• Activaremos el plugin Selenium IDE (Ver -> Panel lateral -> Selenium IDE) *

• Desactivar el click de grabación al empezar (Options > Options) Start Recording 

Inmediately on Open

• Activaremos la grabación desde el botón rojo.

• En el cuadro de texto de Google escribiremos : Expania

• Pulsaremos para realizar la búsqueda normal de Google.

• Seleccionaremos la página buscada.

• Desactivaremos el botón de grabar.

Primer Ejercicio



Primer Ejercicio



Primer Ejercicio



Las páginas web ahora son dinámicas, cuando realizamos una acción como en la búsqueda
primero carga y luego muestra los resultados.

Selenium llega antes al link  que lleva a Expania, que el navegador lo muestra y por eso no lo
encuentra.

¿PORQUÉ DA ERROR?

https://www.flickr.com/photos/volperic/8167109386

https://www.flickr.com/photos/volperic/8167109386
https://www.flickr.com/photos/volperic/8167109386


ESPERAR 

La solución es: 

https://www.flickr.com/photos/santinet/2224506300

https://www.flickr.com/photos/santinet/2224506300
https://www.flickr.com/photos/santinet/2224506300


Añadimos un comando 



• Volvemos a ejecutar la prueba 

• Comprobamos que funciona correctamente sin errores

• Nos creamos una carpeta “seleniumPruebas”

• Creamos una subcarpeta “ejercicio1”

• Grabamos la prueba como “busquedaGoogleExpania”

FIN EJERCICIO 1



• Si tenemos abiertos casos de Selenium, cerramos.

• Cerramos todas las ventanas de Firefox.

• Abrimos Firefox

• Buscamos en Google:

“polibuscador”->http://polibuscador.upv.es/primo_library/libweb/action/search.do

• Abrimos Selenium IDE 

• Activamos la grabación. 

Ejercicio 2 Comprobación de textos

http://polibuscador.upv.es/primo_library/libweb/action/search.do


Clickamos en el link de “Nueva Búsqueda”

Ejercicio 2               Comprobación de textos



• Aparecerá la misma pantalla

• Con el botón derecho, iremos pulsando en los textos que aparecen (al menos 5 textos), y 
seleccionaremos la opción AssertText o AssertLink. Con esto lo que hacemos es que Selenium, 
cuando ejecutemos la prueba, comprueba que aparecen esos textos en la página cargada.

• Finalizamos la grabación

• Creamos otra carpeta que se llamará Ejercicio2 y guardamos el caso de prueba como 
Ejercicio_2

Ejercicio 2                    Comprobación de textos



Volvemos a lanzar el caso de prueba, situándonos en http://polibuscador.upv.es 
y ejecutamos la prueba. Debería funcionar sin problema

Ejercicio 2 Comprobación de textos



Cambiamos el idioma en  Polibuscador a Inglés y lanzamos la batería de prueba.
El resultado son errores, ya que no encuentra los textos en castellano.
Volvemos a ponerlo en Castellano y volvemos a comprobar que funciona la prueba.

Ejercicio 2 Comprobación de textos



Podemos tener varias instalaciones, vistas o configuraciones distintas, pero similares. Por ejemplo, 
nosotros tenemos PRIMO // PRIMODES 
Como no podemos acceder aquí a nuestro entorno de desarrollo, lo haremos ejecutando la
prueba en polibuscador.upv.es y en UAX.

http://primo.uax.es/primo_library/libweb/action/search.do?

Por defecto, este plugin guarda la dirección de inicio de cada test de prueba.
Desactivamos esta opción, para que no se guarde, y seamos nosotros cada vez los que 
proporcionaremos el punto de arranque de la prueba.

Ejercicio 3 Configuración Base URL



Debemos revisar la configuración de nuestro plugin
Vamos a options y dentro otra vez options

Ejercicio 3 Configuración Base URL



Debemos desmarcar esas opciones si aparecen seleccionadas.

Ejercicio 3 Configuración Base URL



Vamos a comprobar la página de Polibuscador y de Primo de la UAX.
1.- Creamos un caso de prueba que compruebe la etiqueta tags sobre Polibuscador

Ejercicio 3 Configuración Base URL



En la ventana de Firefox ahora vamos a 
http://primo.uax.es/primo_library/libweb/action/search.do?

Cambiamos en la ventana de Selenium en la opción de BASE URL 
y ponemos esa ruta
http://primo.uax.es/primo_library/libweb/action/search.do

Probamos y falla, porque hay una redirección o los tiempos de carga son mas lentos
añadimos un WaitforElementPresent

Ejercicio 3 Configuración Base URL

http://primo.uax.es/primo_library/libweb/action/search.do
http://primo.uax.es/primo_library/libweb/action/search.do
http://primo.uax.es/primo_library/libweb/action/search.do
http://primo.uax.es/primo_library/libweb/action/search.do


Esta prueba ya se puede usar con diferente sitios web.

Ejercicio 3 Configuración Base URL



Realizar varias pruebas y guardalas como Test suite, para que se lancen una detrás de otra
formando un paquete.

Hay que tener en cuenta que las pruebas van modificando la sesión del usuario. Por ejemplo, si 
tengo una prueba que cambia el idioma a inglés y otra prueba que comprueba los textos en 
castellano. Estas pruebas sueltas funcionarían, pero la primera haría fallar a la segunda.

Ejercicio 4 Test suite



Ejercicio:

Realizar una  prueba que empieze en castellano y compruebe los textos en castellano.
Realizar una prueba que desde castellano cambie a valenciano y compruebe textos.
Realizar una prueba que desde valenciano cambie a inglés y compruebe textos.
Realizar una prueba que desde inglés cambie a castellano y comprube textos.

Grabar cada prueba como Test case.
Grabar todo como Test Suite.

Ejercicio 4 Test suite



Conceptos BASICOS CSS

¿Todo el mundo sabe CSS? PASAMOS TRANSPARENCIA

Selector de tipo o etiqueta

Selecciona todos los elementos de la página cuya etiqueta HTML coincide con el valor del selector. El siguiente 

ejemplo selecciona todos los párrafos de la página:

p 

h1

h2

http://librosweb.es/libro/css/

CONCEPTOS BÁSICOS CSS

http://librosweb.es/libro/css/
http://librosweb.es/libro/css/


Selector de clase
<body>

  <p class="destacado">Lorem ipsum dolor sit amet...</p>

  <p>Nunc sed lacus et est adipiscing accumsan...</p>

  <p>Class aptent taciti sociosqu ad litora...</p>

</body>

El selector .destacado se interpreta como "cualquier elemento de la página cuyo atributo class sea igual a 
destacado", por lo que solamente el primer párrafo cumple esa condición.

.destacado

Selector de clase



2.1.5. Selectores de ID

En ocasiones, es necesario aplicar estilos CSS a un único elemento de la página. Aunque puede utilizarse un 
selector de clase para aplicar estilos a un único elemento, existe otro selector más eficiente en este caso.

#destacado { color: red; }

 

<p>Primer párrafo</p>

<p id="destacado">Segundo párrafo</p>

<p>Tercer párrafo</p>

En el ejemplo anterior, el selector #destacado solamente selecciona el segundo párrafo (cuyo atributo id es igual a 
destacado).

Selectores ID



Selector descendente
Selecciona los elementos que se encuentran dentro de otros elementos. Un elemento es descendiente de otro cuando 

se encuentra entre las etiquetas de apertura y de cierre del otro elemento.

El selector del siguiente ejemplo selecciona todos los elementos <span> de la página que se encuentren dentro de un 

elemento <p>:

p span { color: red; }

Si el código HTML de la página es el siguiente:

<p>

  ...

  <span>texto1</span>

  ...

  <a href="">...<span>texto2</span></a>

  ...

</p>

Descendente



Combinación de selectores básicos
CSS permite la combinación de uno o más tipos de selectores para restringir el alcance de las reglas CSS. A 
continuación se muestran algunos ejemplos habituales de combinación de selectores.

.aviso .especial { ... }

El anterior selector solamente selecciona aquellos elementos con un class="especial" que se encuentren dentro de 
cualquier elemento con un class="aviso".

Si se modifica el anterior selector:

div.aviso span.especial { ... }

Ahora, el selector solamente selecciona aquellos elementos de tipo <span> con un atributoclass="especial" que estén 
dentro de cualquier elemento de tipo <div> que tenga un atributoclass="aviso".

La combinación de selectores puede llegar a ser todo lo compleja que sea necesario:

ul#menuPrincipal li.destacado a#inicio { ... }

El anterior selector hace referencia al enlace con un atributo id igual a inicio que se encuentra dentro de un elemento 
de tipo <li> con un atributo class igual a destacado, que forma parte de una lista <ul> con un atributo id igual a 
menuPrincipal.

Combinaciones de selectores



Las pantallas de identificación pueden ser complicadas, porque llevan sistemas anti-robots.

Y entonces la grabación que realiza Selenium, puede contener errores.
 
En nuestro caso, el elemento que se crea para introducir el usuario y la clave se genera con un id 

ALEATORIO, que Selenium no es capaz de identificar

Lo solucionamos con un selector css

Ejercicio 5 Identificación de usuario



Ejercicio 5 



Reemplazamos el localizador marcado en la anterior por este, usamos un ID personal y que
tenga un descente input con un name dni.

Esto es un caso particular de la UPV , pero sirve como ejemplo a situaciones que os podéis
encontrar.

css=#personalc input[name="dni"]

Ejercicio 5



Ejercicio 5



No os podemos proporcionar acceso ya que los usuarios son personales y no podemos crear
usuarios de prueba.

Hay que tener cuidado donde guardamos estos ficheros si contienen claves y cómo realizarlo.

Para solucionar este problema , podemos añadir el comando pause, y teclear a mano la 
contraseña nosotros.

Otro modo es hacer la autenticación a mano y luego lanzar la prueba.

Ejercicio 5



Abriremos con el enlace de la cabecera la página de la biblioteca UPV, 

Cambiaremos a la otra ventana basandonos en el titulo

Comprobaremos algun texto

    Y la cerraremos.

Ejercicio 6 Ventanas emergentes





EJERCICIO 6 VENTANAS EMERGENTES



Ejercicio 7 Identificación de usuario

Podemos programar un o varios de casos de prueba para que se ejecuten periódicamente.

Comentar  Pruebas Periódicas



Se le indica cuándo y qué test Suite se va a ejecutar.

Comentar  Pruebas Periodicas



• Problemas puntuales

• Esperas

• Pantallas de identificación

•    Grabaciones no correctas

•    Problemas al lanzar Test suites

   

   

Recapitulando



Otros navegadores

Se puede usar en otros navegadores, si pero no como plugin sino desde Eclipse . 

Es una meta para otra fase de este proyecto para mejorar la calidad del servicio.

https://www.flickr.com/photos/sween/4932475910

Comentar  Pruebas otros navegadores

https://www.flickr.com/photos/sween/4932475910
https://www.flickr.com/photos/sween/4932475910


https://www.flickr.com/photos/pimkie_fotos/2759060469

Comentar  Pruebas otros navegadores

https://www.flickr.com/photos/pimkie_fotos/2759060469
https://www.flickr.com/photos/pimkie_fotos/2759060469


Anna Campos 

Gloria Colomina 

Andres Lloret 

Contacto

http://www.upv.es/pls/oalu/sic_per.info_persona?PE=Z7a6R0gGVjUHhZX7T0qvG9iY3XRtVyxX85iT0Jjbcqn0i7lVQyCjFXaFOtRc0p0z3I6emoIjcjZQUadvi3%2F3yiYZ6l8JmoY8RYdUe4r2xzdsRRy6naCjtQ%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_TIPOBUS=0&P_VISTA=
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_per.info_persona?PE=Z7a6R0gGVjUHhZX7T0qvG9iY3XRtVyxX85iT0Jjbcqn0i7lVQyCjFXaFOtRc0p0z3I6emoIjcjZQUadvi3%2F3yiYZ6l8JmoY8RYdUe4r2xzdsRRy6naCjtQ%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_TIPOBUS=0&P_VISTA=
http://www.upv.es/pls/oalu/sic_per.info_persona?PE=Z7a6R0gGVjUHhZX7T0qvG9iY3XRtVyxX85iT0Jjbcqn0i7lVQyCjFXaFOtRc0p0z3I6emoIjcjZQUadvi3%2F3yiYZ6l8JmoY8RYdUe4r2xzdsRRy6naCjtQ%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_TIPOBUS=0&P_VISTA=
https://www.upv.es/pls/soalu/sic_per.info_persona?PE=Z7a6R0gGVjUHhZX7T0qvG1V6eAIHI%2FJQT6Oc8v%2Fufw70i7lVQyCjFXaFOtRc0p0zbvv4jbQxFGaXynWGdsiDdARkQ%2FqnjDYiARjmNJnhFk%2BwFcRDOvl8Ag%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_TIPOBUS=0&P_VISTA=normal
https://www.upv.es/pls/soalu/sic_per.info_persona?PE=Z7a6R0gGVjUHhZX7T0qvG1V6eAIHI%2FJQT6Oc8v%2Fufw70i7lVQyCjFXaFOtRc0p0zbvv4jbQxFGaXynWGdsiDdARkQ%2FqnjDYiARjmNJnhFk%2BwFcRDOvl8Ag%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_TIPOBUS=0&P_VISTA=normal
https://www.upv.es/pls/soalu/sic_per.info_persona?PE=Z7a6R0gGVjUHhZX7T0qvG1V6eAIHI%2FJQT6Oc8v%2Fufw70i7lVQyCjFXaFOtRc0p0zbvv4jbQxFGaXynWGdsiDdARkQ%2FqnjDYiARjmNJnhFk%2BwFcRDOvl8Ag%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_TIPOBUS=0&P_VISTA=normal
https://www.upv.es/pls/soalu/sic_per.info_persona?PE=Z7a6R0gGVjUHhZX7T0qvG6B0I2jU9TZroSardzLfTpf0i7lVQyCjFXaFOtRc0p0z6hSnzQB5IrOXynWGdsiDdARkQ%2FqnjDYida4sxlsyOZ3WDmvlvNHFPg%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_TIPOBUS=0&P_VISTA=normal
https://www.upv.es/pls/soalu/sic_per.info_persona?PE=Z7a6R0gGVjUHhZX7T0qvG6B0I2jU9TZroSardzLfTpf0i7lVQyCjFXaFOtRc0p0z6hSnzQB5IrOXynWGdsiDdARkQ%2FqnjDYida4sxlsyOZ3WDmvlvNHFPg%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_TIPOBUS=0&P_VISTA=normal
https://www.upv.es/pls/soalu/sic_per.info_persona?PE=Z7a6R0gGVjUHhZX7T0qvG6B0I2jU9TZroSardzLfTpf0i7lVQyCjFXaFOtRc0p0z6hSnzQB5IrOXynWGdsiDdARkQ%2FqnjDYida4sxlsyOZ3WDmvlvNHFPg%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_TIPOBUS=0&P_VISTA=normal
https://www.upv.es/pls/soalu/sic_per.info_persona?PE=Z7a6R0gGVjUHhZX7T0qvG6B0I2jU9TZroSardzLfTpf0i7lVQyCjFXaFOtRc0p0z6hSnzQB5IrOXynWGdsiDdARkQ%2FqnjDYida4sxlsyOZ3WDmvlvNHFPg%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_TIPOBUS=0&P_VISTA=normal
https://www.upv.es/pls/soalu/sic_per.info_persona?PE=Z7a6R0gGVjUHhZX7T0qvG6B0I2jU9TZroSardzLfTpf0i7lVQyCjFXaFOtRc0p0z6hSnzQB5IrOXynWGdsiDdARkQ%2FqnjDYida4sxlsyOZ3WDmvlvNHFPg%3D%3D&P_IDIOMA=c&P_TIPOBUS=0&P_VISTA=normal

