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¿Que es Serenity/JS?
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Pruebas HTTP y API REST



Pruebas basadas en la interfaz de usuario, 
entre navegadores
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Test escritos en



Cómo trabaja Serenity/JS

● Interacciones con el front (Esto puede cambiar)

● Comunicación REST API´s



Serenity/JS nos proporciona utilizar dos 
corredores de pruebas, para la ejecución de los 
test.

Serenity/JS test runners 



Integración módulos Serenity/JS



Cómo crear un proyecto 
Serenity/JS
Para crear un proyecto Serenity/JS tenemos 
dos formas de realizarlo que son:

● En un proyecto angular ya creado con 
angular-cli

● Un proyecto solo para automatización 
desde 0 



Proyecto Serenity/JS en un 
proyecto angular
Para la creación de proyecto Serenity/JS en un 
proyecto angular generado con angular-cli, este 
crea un proyecto protractor automáticamente, 
con varias paquetes ya descargados.

Se mostrará de como crear este proyecto 
desde 0 con angular-cli



1. Tener instalado Node.js

1. Abrir la terminal y descargar angular-cli con 
el siguiente comando:

1. En la Terminal posicionarse donde quieren 
que se cree el proyecto y ejecutar el 
siguiente comando:



Este nos creará un proyecto 
angular con varios paquetes 
ya descargados, nosotros 
nos centraremos en la 
carpeta 2e2 que es proyecto 
protractor, eliminamos la 
carpeta src dentro de ella.



Como ya tenemos algunos paquetes 
descargados, lo siguiente a realizar las 
descargar los paquetes de Serenity/JS con el 
siguiente comando:

Ya descargados los paquetes necesarios para 
Serenity/JS, realizaremos la configuración 
necesario en el protractor.conf.js



El archivo 
protractor.conf.js 
viene de esta 
manera por defecto:



Al modificar el 
archivo 
protractor.conf.js 
quedaría de esta 
manera



Al modificar el 
archivo 
protractor.conf.js 
quedaría de esta 
manera



1. Tener instalado Node.js
2. Crear una carpeta donde se estara el 

codigo generado
3. Crear el proyecto con Node.js en la carpeta 

recién creada con el siguiente comando: 

Cómo crear un proyecto 
automatización Serenity/JS

Luego npm les preguntara como el nombre del 
paquete, descripción, etc..
Pueden continuar dando ENTER



Luego se generará un archivo llamado 
package.json, como este: 

En el package.json 
estarán todas los 
paquetes como 
también información del 
proyecto y scripts de 
ejecución que nosotros 
podremos personalizar 
depende la necesidad 



Después se agregan los paquetes, que necesitaremos 
para el proyecto con el siguiente comando:  

En caso de querer utilizar jazmine cambiar los 
paquetes “@serenity-js/cucumber”, “cucumber” y 
“@types/cucumber” por “@serenity-js/jasmine”, 
“jasmine” y “@types/jasmine”



Luego se creará el 
protractor.conf.js, aqui 
es donde se realiza la 
configuración de los 
paquetes como el 
reporte, el runner de 
ejecución, capabilities, 
etc... 



Después se configuran los Scripts en el 
package.json de ejecución, que son los que 
nos ayudarán a compilar, ejecutar y a generar 
el reporte



Encarpetado del proyecto
El encarpetado del proyecto es parecida a lo que se viene 
trabajando con el patrón ScreenPlay, ya que utilizamos este 
patrón para la construcción de las pruebas

Encarpetado que se utilizó en el proyecto con cucumber:



Encarpetado que se utilizó en el proyecto con jasmine:

Nota: Aun no se ha definido algo concreto del 
encarpetado, aquí se trabajó lo más similar mostrado en 
ejemplos.  



Implementación
A la práctica en la creación de las pruebas 
automatizadas con Serenity/js, es muy parecido a como 
se viene trabajando por ejemplo con el lenguaje Java con 
la implementación de Tasks, Interactions, Questions, 
Targets, etc… 

Pero unas diferencias muy pequeñas entre los dos test 
runners, principalmente en los Step Definitions.



Screenplay Pattern



Implementación: Tasks
Serenity/JS nos permite realizar dos implementacion de 
las Tareas.

Primera forma de 
implementar



Implementación: Tasks

Segunda forma de 
implementar



Implementación: Interactions
Serenity/JS nos permite realizar dos implementacion de 
las Interacciones .

Primera forma de 
implementar



Implementación: Interactions

Segunda forma de 
implementar



Implementación: Questions

Serenity/JS nos permite realizar dos implementacion de 
las Preguntas.

Primera forma de 
implementar



Implementación: Questions

Segunda forma de 
implementar



Implementación: Target



Implementación: Step Definitions
Los Step Definitions en Serenity/JS test runner si escogimos cucumber, 
se implementa como ya se conoce, tenien el archivo feature y creado 
los respectivos Dado, Cuando y Entonces.



Implementación: Ejecución Jasmine
Implementación de ejecución de test en Jasmine:



Como ejecutar las pruebas en Jasmine?

La ejecución de las pruebas es los dos test 
runners son diferentes ya que en jasmine el 
propio IDE nos proporciona ejecutarlo desde el 
archivo ts donde implementamos las pruebas, 
y para ejecutarlo desde consola ejecutamos el 
script “npm test”



Como ejecutar las pruebas en Cucumber?
Para la ejecución de las pruebas con cucumber, no nos 
proporciona la ejecución como en jasmine 
automáticamente tenemos que configurarlo nosotros 
para ello, nos dirigimos a esta opción:

Ó



Luego nos aparecerá una ventana le daremos Click en el signo “+” en la 
esquina superior izquierda y seleccionamos Protractor, aparecerá algo como 
esto, aquí le damos un nombre y en el Protractor opcion colocamos esto: “--
specs=features/step_definitions/nombreDelStepDefinition.steps.ts”



La otra manera de ejecutar las pruebas con Cucumber es dirigirnos 
las package.json y ejecutar el script “Test”

O también en la Terminal colocar el siguiente comando:



Reporte de pruebas
Los reportes en Serenity/JS es la parte más importante del 
framework, esta nos permite generar el reporte de ejecución de las 
pruebas.

Serenity nos da una visión agradable para nuestras HUs y el 
resultado de nuestras pruebas, donde podemos observar los 
pantallazos del proceso con una narrativa en términos de negocio.



Serenity/JS nos muestra el resumen de ejecución con un gráfico 
indicando el porcentaje de pruebas que pasaron o fallaron, este 
también nos muestra cuántas son automatizadas y cuantas manuales



Serenity/JS nos muestra la narrativa del escenarios, mostrándonos 
los pantallazos de cada interacción que realizó el usuario en el 
proceso y el tiempo que este se demoró 



Más información y ejemplos

Para algunos ejemplos de Serenity/JS con Cucumber y 
Jasmine, los pueden encontrar en el repositorio de Devco:

https://github.com/Devcognitio/example-jasmine-serenity-js

https://github.com/Devcognitio/example-cucumber-serenity-js

Documentación de Serenity/JS:

https://serenity-js.org/

https://github.com/Devcognitio/example-jasmine-serenity-js
https://github.com/Devcognitio/example-cucumber-serenity-js
https://serenity-js.org/


¿Preguntas?



¡Gracias!


