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¿Qué es JEST?

Es una biblioteca de JavaScript para crear, ejecutar y estructurar pruebas.

Jest se distribuye como un paquete NPM, puede instalarse en cualquier 

proyecto de JavaScript.

Jest es uno de los corredores de prueba más populares en estos días y la 

opción predeterminada para la aplicación Create React.

Mantenido por Facebook enfocado en la simplicidad.

Página oficial: https://jestjs.io/

GitHub: https://github.com/facebook/jest
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¿Dónde podemos usar JEST?

JEST

- React: Biblioteca JavaScript de código abierto diseñada para crear 

interfaces de usuario con el objetivo de facilitar el desarrollo de 

aplicaciones con mucho peso en su interfaz. Mantenido por Facebook y 

la comunidad de software libre.

- Angular: Framework de JavaScript de código abierto, mantenido por 

Google, utilizado para crear y mantener aplicaciones web de una sola 

página (SPA)

- Vue.js: Marco JavaScript de código abierto para construir interfaces 

de usuario y aplicaciones de una sola página. Mantenido por miembros 

de distintas empresas.



Características de JEST

- No necesita configuración.

- Snapshots: Las instantáneas se ejecutan junto con las pruebas.

- Isolated: Las pruebas se ejecutan en paralelo con los procesos 

para maximizar el rendimiento.

- Buena documentación y mantenimiento.

- Análisis estático de código y de flujo de datos

- Identificación de vulnerabilidades: Puertas traseras, deadlocks, 

datos susceptibles a ser expuestos…

- Métricas de código: Cálculo de complejidad ciclomática, 

profundidad de herencia y de bucles anidados.
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Stakeholders

 Gente/Empresas que usan 

Jest: Facebook, Twitter, 

Instagram, Spotify, etc.

 Software competidor: Mocha, 

Jasmine, Cypress.io, etc.

 A más alto nivel: Comunidad 

desarrollo software, 

comunidad tester.



Atributos de 

calidad

 Usabilidad: Fácil de 

configurar, fácil de usar, 

buena documentación.

 Interoperabilidad: Funciona 

con Babel, TypeScript, 

Angular, React, Vue, Node, 

etc. Cualquier sistema 

operativo que soporte 

JavaScript.

 Mantenibilidad: Comunidad 

detrás de Jest, código limpio 

y estructurado



Otras opciones
Aunque en los últimos años JEST ha ganado mucho en popularidad no es la 

única opción.

- Mocha: Una de las bibliotecas de prueba de JavaScript más 

flexibles disponibles. Es un marco de prueba de JavaScript 

para los programas Node.js, que ofrece soporte de 

navegador, pruebas asincrónicas, informes de cobertura de 

prueba y el uso de cualquier biblioteca de aserciones.

- Chai: librería de aserciones BDD/TDD para Node JS y navegador, 

que puede ser emparejado con cualquier framework 

JavaScript.

- Enzyme: desarrollado por Airbnb para el testeo de componentes 

React.

Mocha requiere una instalación y configuración adicionales, cosa que JEST 

no requiere, pero proporciona un control mayor del marco de prueba. 
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JEST

La documentación de 
Jest usa comandos yarn, pero n

pm también funcionará

Instalando JEST



Primera prueba

JEST

1) Función hipotética en un archivo "sum.js":

2) Creo un archivo sum.test.js que contiene la prueba:



Primera prueba

3) Agrego la siguiente sección al package.json

4) Ejecuto "yarn test" o "npm run test" y Jest imprimirá este mensaje



Componentes



Arquitectura



Issues

 Mantenimiento:

 Petición de nuevas funcionalidades:
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