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Resumen Ejecutivo 

El proceso de pruebas de software es una fase importante y primordial dentro del ciclo 

de vida de desarrollo de software, ya que permite garantizar la calidad del producto. Sin 

embargo, en la mayoría de casos no se toman en cuenta debido a que el desarrollo se 

extiende y el tiempo se reduce para su entrega final. Por ello traducen al proceso de 

pruebas o certificación como una pérdida de tiempo, dinero y recursos. 

 

En la actualidad, nos encontramos en un proceso de transformación digital en el cual las 

personas prefieren utilizar las páginas webs o app, de las empresas en sus diferentes 

rubros, para realizar sus operaciones. De ahí se desprende que ahora las pruebas de 

software tradicionales deben ser enfocadas específicamente a estas dos plataformas 

debido a sus características diferenciales. Por ejemplo,  existe una gama dispositivos 

que tienen distintos sistemas operativos, versiones, proveedores, actualizaciones, 

navegadores, ediciones, etc. Lo cual afecta directamente al hecho de tener la seguridad y 

tranquilidad, que la aplicación Web o Móvil que desarrollemos funcione correctamente 

en todos los dispositivos de este gran ecosistema. Android es el SO más utilizado y 

cuenta con la mayor fragmentación del mercado, lo cual hace que se requieran grandes 

esfuerzo para la certificación y un gran soporte post producción.  

 

En un estudio realizado a usuarios de aplicaciones móviles, se obtiene como resultado 

que 56 % de personas comentan que tienen una mala experiencia con las aplicaciones ya 

sea porque se congelo, salió un error inesperado, consumo excesivo de batería, etc.
1
 Por 

ello, con este proyecto se propone un modelo de certificación de aplicaciones móviles y 

web, el cual permite reducir la complejidad en la fase de pruebas y brindar un producto 

con la menor cantidad posible de errores.  

 

En este contexto, en el presente proyecto se propone un modelo de certificación de 

pruebas de aplicaciones móviles y web donde se presenta los requerimientos 

                                                 

1
 Cfr. info.dynatrace.com  
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funcionales y no funcionales, escenarios de casos de prueba y las herramientas para 

poder automatizar cada una de ellas. 

 

 

Abstract 

The software testing process is an important and fundamental phase within the life cycle 

of software development, since it allows to guarantee the quality of the product. 

However, in most cases they are not taken into account because the development is 

extended and the time is reduced for its final delivery. That is why they translate the 

process of testing or certification as a waste of time, money and resources. 

Currently, we are in a process of digital transformation in which people prefer to use 

web pages or app, of companies in their different areas, to perform their operations. It 

follows that now traditional software tests should be specifically focused on these two 

platforms due to their differential characteristics. For example, there is a range of 

devices that have different operating systems, versions, providers, updates, browsers, 

editions, etc. Which directly affects the fact of having security and tranquility, that the 

Web or Mobile application that we develop will work correctly in all the devices of this 

great ecosystem. Android is the most used OS and has the most fragmentation in the 

market, which means that great effort is required for certification and a great post-

production support. 

In a study carried out to users of mobile applications, it is obtained that 56% of people 

comment that they have a bad experience with the applications, either because they 

froze, an unexpected error occurred, excessive consumption of battery, etc. Therefore, 

this project proposes a certification model for mobile and web applications, which 

allows to reduce complexity in the testing phase and provide a product with the least 

possible number of errors. 

In this context, in the present project we propose a mobile and web application test 

certification model where functional and non-functional requirements are presented, test 

case scenarios and tools to automate each of them. 
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Introducción 

Las pruebas de software forman parte indispensable dentro del ciclo de vida del 

desarrollo de software, debido a que es un proceso que consiste en verificar que los 

requerimientos funcionales y no funcionales cumplan con las especificaciones del 

software. Sin embargo, muchas empresas desarrolladoras omiten  esta serie de 

actividades debido a que no las creen necesarias, piensan que el costo o tiempo que se 

invierte es demasiado o desconocen las herramientas que facilitan estas actividades. 

Pero omitirlas es un grave error que trae como consecuencias que el producto final  no 

cumpla con las expectativas del usuario final y este quede insatisfecho.  

En este proyecto nos enfocamos en el proceso de certificación o pruebas de las 

aplicaciones web y móviles, ya que este tipo de aplicaciones presenta algunas 

características que las diferencian del software tradicional; tales como rendimiento, 

responsive design, resolución de dispositivos móviles. Por ello, se propone un modelo 

de certificación de aplicaciones web y móviles, en base a los requerimientos funcionales 

y no funcionales. En este se detalla cada una de las fases por la que se compone este 

proceso, actores involucrados, actividades a realizar, inputs y output, etc. También se 

mencionan herramientas que facilitan este proceso ya sean manuales o automatizadas. 

El documento se divide en 6 capítulos.  

El capítulo 1 describe la necesidad o problemática y a partir de ello, se plantean los 

objetivos e indicadores. Así mismo, se describe la planificación del proyecto. 

El capítulo 2 se describe los Student Outcomes que son las competencias profesionales 

que deben ser cumplidas para contar con el perfil profesional de ingeniero de sistemas 

de información. 

En el capítulo 3 define el marco teórico del proyecto, donde se incluyen las definiciones 

claves como concepto de certificación, pruebas de software, tipos y niveles de prueba. 

El  capítulo 4 describe el estado del arte, en el cual se consolida la información anterior 

para el análisis del proyecto. 

El capítulo 5 explica el desarrollo del proyecto donde se identifica y se define los 

requerimientos funcionales y no funcionales así como también las herramientas de 

pruebas que se utilizan para cada uno de ellos. 

El capítulo 6 explica el resultado del proyecto donde se presenta la validación por un 

especialista y las pruebas a una aplicación móvil. 

El capítulo 7 explica la gestión del proyecto, así como también las lecciones aprendidas 

y conclusiones finales. 
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Capítulo 1: Descripción del Proyecto 

Este capítulo comprende 6 puntos importantes con el fin de tener una idea general del 

proyecto. Se enuncia el problema identificado qué se busca solucionar, cuál es el objetivo 

general, objetivos específicos, indicadores de éxito y los beneficios que conlleva la 

implementación del proyecto. Además, se detallará la planificación del proyecto en base a 

la guía del PMBOK.  
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1.1 Objeto de Estudio 

El proyecto gira entorno a la industria de los procesos o metodologías de pruebas de 

aplicaciones web y móviles. Por un lado, la gran difusión del internet y la tecnología ha 

producido una gran demanda de aplicaciones basadas en web y móviles; Pero, cada vez le 

dan menos importancia al proceso de pruebas, ya que estas pueden ser muy tediosas y en 

la gran mayoría de empresas desarrolladoras pueden ser una pérdida de tiempo. Por ello, 

en este proyecto se busca definir un modelo que ayude simplificar este proceso a través 

de herramientas que faciliten la realización de las pruebas de aplicaciones web y móviles. 

 

1.2 Dominio del Problema 

El dominio del problema está orientado a las empresas desarrolladoras o desarrolladores 

que descuidan el proceso de pruebas de aplicaciones, ya que desconocen metodologías de 

certificación de pruebas de aplicaciones web y móviles, se les hace muy tedioso o no 

conocen las herramientas necesarias para facilitar todo el proceso de pruebas. 

 

1.3 Planteamiento de la Solución 

La solución propuesta en el proyecto plantea es la elaboración de un modelo basado en 

buenas prácticas que incluye la identificación de requerimientos funcionales y no 

funcionales, casos de prueba y herramientas seleccionadas que facilitan la automatización 

de pruebas de aplicaciones web y móviles. 

El modelo propuesto tiene como finalidad reducir la complejidad del proceso de pruebas. 

Se analiza una aplicación web o móvil donde se utiliza el modelo propuesto basándonos 

en los requerimientos, casos de prueba y utilizando herramientas identificadas para 

facilitar el proceso de pruebas tanto para aplicaciones web y móviles. 

 

1.4 Objetivos del Proyecto 

1.4.1 Objetivo General 

Proponer un modelo de certificación de pruebas de aplicaciones web y móviles. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

Para lograr el objetivo general propuesto, se desglosó en 5 objetivos específicos, los 

cuales en su conjunto nos llevan al logro general del proyecto. 

 

 OE1: Analizar el proceso de certificación de pruebas de aplicaciones web y 

móviles, tanto de los requerimientos funcionales y no funcionales. 

 OE2: Diseñar el modelo de certificación de pruebas de aplicaciones web y 

móviles, tanto de los requerimientos funcionales y no funcionales;  y los 

artefactos necesarios dentro del proceso. 

 OE3: Validar el modelo propuesto y el uso del mismo en la certificación de 

una aplicación web y móvil, mediante el juicio de un experto en la materia. 

 OE4: Proponer un análisis de costo-beneficio entre los tipos de ejecución de 

pruebas identificados. 

 

1.5 Indicadores de Éxito 

        El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes 

 indicadores de logro: 

 I1. (OE1) Documento con los requerimientos no funcionales de las 

aplicaciones web y móviles, aprobado por el profesor Cliente. 

 I2. (OE1) Documento con el listado de herramientas de pruebas para 

aplicaciones  web y móviles que se encuentran disponibles en el mercado, 

aprobado por el profesor Cliente. 

  I3. (OE2) Documento con el benchmarking realizado entre las 

herramientas  previamente identificadas, aprobado por el profesor Cliente. 

 I4. (OE2) Documento con la guía de pruebas funcionales y no 

funcionales, utilizando  herramientas para aplicaciones web y móviles, 

aprobado por el profesor Cliente. 

 I5. (OE2) Documento con el diseño y caracterización del proceso de 

certificación de pruebas de aplicaciones web y móviles, tanto de los 
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requerimientos funcionales y no funcionales; aprobado por el profesor 

cliente. 

 I6. (OE3) Acta de aprobación del modelo propuesto, aprobado por 

Especialista en la materia. 

 I7. (OE3) Documento con la certificación de pruebas realizadas a una 

aplicación móvil y web, aprobado por el profesor cliente. 

 I8. (OE4) Documento con el análisis comparativo de costo-beneficio 

entre los tipos de ejecución de pruebas, aprobado por el profesor cliente. 

 I9. (OE4) Certificado brindado por la empresa virtual QS. 

 

1.6 Planificación del Proyecto 

1.6.1 Alcance 

El alcance del proyecto incluye: 

 Documento con los requerimientos no funcionales de las aplicaciones web y 

móviles, aprobado por el profesor Cliente. 

 Documento con el listado de herramientas de pruebas para aplicaciones  

web y móviles que se encuentran disponibles en el mercado, aprobado por el 

profesor Cliente. 

 Documento con el benchmarking realizado entre las herramientas  

previamente identificadas, aprobado por el profesor Cliente. 

 Documento con la guía de pruebas funcionales y no funcionales, utilizando  

herramientas para aplicaciones web y móviles, aprobado por el profesor 

Cliente. 

 Documento con el diseño y caracterización del proceso de certificación de 

pruebas de aplicaciones web y móviles, tanto de los requerimientos 

funcionales y no funcionales. 

 Documento con el análisis comparativo de costo-beneficio entre los tipos de 

ejecución de pruebas. 

 Acta de aprobación del modelo propuesto. 
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 Documento con la certificación de pruebas realizadas a una aplicación 

móvil y web, aprobado por el profesor cliente. 

 Las exclusiones del proyecto son las siguientes: 

 Todo lo que no se describe en líneas anteriores. 

 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

El Plan de Gestión del Tiempo del proyecto tiene como objetivo principal ayudar a 

gestionar los tiempos de cada entregable que se define en el cronograma del proyecto y 

poder tomar decisiones que conlleven a terminar todo lo planificado para el proyecto. 

 

 Fases del Proyecto 

1. Inicio: Se indicaron las actividades necesarias para que el proyecto tenga un 

buen inicio. Elaboración del Project chárter y aprobación por parte del profesor 

gerente y Cliente. 

2. Planeación: En esta fase se realizaron los documentos de gestión necesarios 

para la gestión del proyecto. 

 Matriz de Trazabilidad 

 Registro de Interesados 

 Gestión de Personal 

 Gestión de Riesgos 

 Matriz de Comunicaciones 

 Matriz RAM 

 Plan Gestión de Alcance 

 Plan Gestión de Calidad 

 Plan Gestión de Cronograma 

 Registro de Riesgos 

 Plan de Gestión de Comunicaciones 

3. Ejecución: En esta base se realizaron todos los documentos necesarios para 

cumplir con los objetivos del proyecto así como conceptos con respecto a 

pruebas de software, tipos de prueba, etc. 
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 Marco teórico 

- Investigar Conceptos de certificación 

- Investigar de tipos de prueba 

- Elaborar índice del Marco teórico 

- Investigar Metodologías de pruebas 

- Investigar sobre pruebas manuales y pruebas automatizadas 

- Investigar sobre requerimientos funcionales y no funcionales 

 Analizar el proceso de certificación de pruebas de aplicaciones web y 

móviles, tanto de los requerimientos funcionales y no funcionales. 

- Se presenta el proceso de pruebas de aplicaciones móviles y web, 

identificando requerimientos no funcionales que se deberían tomarse en 

cuenta para el desarrollo del proceso de pruebas. También, proponiendo 

plantillas para la cantidad de dispositivos, navegadores, etc. 

- Además, en este entregable se explican todas las herramientas para pruebas 

de aplicaciones móviles y web disponibles en el mercado. 

 Diseñar el modelo de certificación de pruebas de aplicaciones web y móviles, 

tanto de los requerimientos funcionales y no funcionales;  y los artefactos 

necesarios dentro del proceso. 

 

- Se realiza un benchmarking que permite conocer para qué tipo de 

requerimiento no funcional es más adecuada una o varias herramientas, bajo 

la premisa indiscutible que no existe alguna solución o software que permita 

el ejecutar todos los tipos de casos de prueba no funcionales. Este punto se 

plasmará en una la matriz en formato Excel, donde se podrá visualizar con 

un check si la herramienta soporta ciertos tipos de requerimientos no 

funcionales específicos para Web o para Mobile. 
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- En este punto se generan las guías necesarias para aprender a utilizar las 

herramientas para certificar aplicaciones Web. 

- En este punto se generan las guías necesarias para aprender a utilizar las 

herramientas para certificar aplicaciones Móviles. 

 Proponer un análisis de costo-beneficio entre los tipos de ejecución de 

pruebas identificados. 

 

- Se presenta un documento con el análisis costo-beneficio entre los tipos de 

ejecución de pruebas. 

 Validar el modelo propuesto y el uso del mismo en la certificación de una 

aplicación web y móvil, mediante el juicio de un experto en la materia. 

- Finalmente, todo lo aprendido se volcará en una certificación de una 

aplicación web o Móvil. 
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1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 

Ilustración 1: Organigrama de las Empresas Virtuales 

 

 Comité de Proyectos: El rol del comité de dirección es determinar la 

aprobación de los principales entregables del proyecto: Memoria Parcial y 

Final, Project Chárter y Cronograma. 

 Gerente General: El rol de gerente general tiene como objetivo monitorear 

el estado de los proyectos de la cartera actual, y monitorear y controlar las 

actividades programadas en el proyecto. 

 Gerente Profesor: Es el encargado de monitorear los avances y brinda 

recomendaciones durante todo el ciclo de vida a los proyectos de la empresa 

ITExpert. 

 Gerente Alumno: Es el encargado de dar seguimiento de cerca al avance 

del proyecto y facilita las reuniones necesarias para la asesoría y gestiona 
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adecuadamente los recursos para todos los proyectos pertenecientes a 

ITExpert. 

 Jefe de Proyecto: Es el encargado de planificar y dirigir el proyecto y es el 

responsable del cumpliendo de los objetivos del mismo. 

 Asesor/Cliente: Es el encargado de monitorear los avances y brinda 

recomendaciones durante todo su ciclo de vida del proyecto. 

 Investigador del proyecto: Es el encargado de la búsqueda, análisis y 

resolución de problema de investigación 

1.6.5 Plan de Comunicaciones 

El presente documento tiene como finalidad definir los lineamientos para la 

comunicación, del equipo del proyecto de IT Expert, el Cliente y todos los 

involucrados. El objetivo de este es establecer de forma clara todas las formas de 

comunicación, teniendo en claro la forma de comunicación de todos los miembros del 

equipo y todos los interesados con el fin de estandarizar y clarificar cuales son los 

procedimientos y medios de comunicación. 

 

 Guía para reuniones 

1. En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva 

presentación de este ante los asistentes. 

2. Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a 

tratarse, así como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para 

este caso, se debe tener en cuenta el entregable a realizar según el diccionario 

EDT. 

3. Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado. 

4. Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será 

necesario confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes 

como máximo. 

5. En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar 

el nuevo día de esta. 

6. Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los 

acuerdos para posteriormente elaborar el acta de reunión. 

7. Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, 

asistente de proyecto y gerente general o cliente, respectivamente. 

 Guía por correo electrónico 
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1. Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal. 

2. Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; en 

especial a gerente, jefe, asistente de proyecto 

3. Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberá ser enviado 

por el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión. 

4. En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar al 

correo de la empresa. 

1.6.6 Plan de Gestión de Riesgos 

Este plan permiten prevenir hechos que afecten el proyecto en sus tres aspectos: tiempo, 

alcance o recursos. Se encontraron 8 riesgos potenciales para el proyecto. 

 

Tabla 1: Tabla de riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Cancelación de las 

reuniones con el cliente 

o profesor gerente 

Bajo Alto Se pactarán reuniones por 

internet o durante la semana para 

subsanar este riesgo. 

2 Cambio del alcance del 

proyecto por 

necesidades del cliente 

Alto Alto Se realizará un ajuste al 

proyecto, considerando siempre 

el impacto en tiempo que este 

puede tener en los demás temas 

considerados dentro del alcance. 

3 Incumplimiento de los 

entregables por parte del 

equipo 

Medio Alto Se dedicará tiempos extras para 

cerrar los documentos 

pendientes. 

4 Costo alto de la licencia 

de las herramientas a 

documentar 

Medio Medio Se buscarán el financiamiento o 

préstamo. 

5 Disconformidad en la 

entrega de los informes 

ya desarrollados 

Bajo Alto Se elaborará nuevamente el 

artefacto desarrollado, 

considerando las observaciones 

del stakeholder involucrado. 

6 La estimación del Medio Alto Se debe elaborar el cronograma 
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tiempo del proyecto es 

optimista, en vez de ser 

realista 

con tiempos realistas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 2: Achievements of the Student Outcomes 

El capítulo 2, se define los 12 Student Outcomes, que son las competencias profesionales 

que deben ser cumplidas para contar con el perfil profesional de ingeniero de sistemas de 

información. A su vez, se detalla la relación de los outcomes con el proyecto de tesis 

desarrollado a lo largo de los ciclos 2015-02 y 2016-01. 
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2.1 Student Outcome A: Propone conocimientos de 

matemáticas, ciencias, computación e ingeniería 

A. Análisis costo – beneficio 

Uno de los entregables elaborados dentro del proyecto es la Estimación de Pruebas, 

que consiste en el Análisis comparativo de costo-beneficio entre los tipos de 

ejecución de pruebas, donde se mostró las ventajas en costo y tiempo al realizar las 

pruebas con herramientas cloud frente a las pruebas con herramientas locales y 

manuales. 

 

Para la elaboración de este entregable se definió una serie de fórmulas que 

contienen variables, como se muestra en la ilustración 2, que son utilizadas durante 

el proceso de pruebas y que permite realizar una comparación entre los diversos 

tipos de ejecución. 

 

Ilustración 2: Variables para el análisis 

B. Análisis de resultados 
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Se realizó la certificación de una aplicación móvil utilizando el modelo de 

certificación de aplicaciones móviles y web.  

 

Ilustración 3: Resultados de la certificación 

Para realizar el análisis de los resultados obtenidos al realizar las pruebas de los 

requerimientos no funcionales, fue necesario elaborar métricas, como se muestra en 

la ilustración 3, por cada uno de estos. En base a ello, se pudo determinar si un caso 

de prueba fue satisfactorio o no. 

 

C. Guías de Herramientas 

Se elaboraron las guías de pruebas funcionales y no funcionales utilizando las  

herramientas que fueron identificadas y elegidas dentro del modelo de certificación. 

 

Para realizar la guía de las pruebas funcionales utilizando las herramientas, tanto de 

aplicaciones móviles y web, fue necesario elaborar los scripts que permitieron 

automatizar las pruebas; para lo cual, como se muestra en la imagen, fue necesario 

contar con conocimientos básicos de programación. 
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Ilustración 4: Codificación de Scripts 

 

2.2 Student Outcome B: Diseña y conduce experimentos en 

base al análisis e interpretación de datos 

A. Análisis y diseño del proceso de certificación de pruebas de 

aplicaciones móviles y web. 

Durante el análisis del proyecto, se realizó el análisis del proceso de pruebas de 

aplicaciones móviles y web según metodologías como la ISTQB. 

Para esto, fue necesario realizar el análisis de cada una de las fases que contiene el 

proceso, los actores que se deben considerar en cada una de las fases y los 

artefactos que son elaborados en cada uno de estos, como se muestra en la 

ilustración 5. Posterior a este análisis se realizó el diseño de los procesos en la 

herramienta Bizagi y finalmente la caracterización del proceso. 

 



16 

 

 

Ilustración 5 : Proceso de Implementación y ejecución 

B. Análisis costo – beneficio 

Uno de los entregables elaborados dentro del proyecto es la Estimación de Pruebas, 

que consiste en el Análisis comparativo de costo-beneficio entre los tipos de 

ejecución de pruebas, donde se mostró las ventajas en costo y tiempo al realizar las 

pruebas con herramientas cloud frente a las pruebas con herramientas locales y 

manuales. 

 

Para la elaboración de este entregable fue necesario realizar un análisis de las todas 

las variables que intervienen en el proceso de las pruebas, ya sea el tiempo que debe 

ser considerado en elaborar la especificación de los casos de pruebas dentro del 

análisis de pruebas, así como el tiempo que es invertido en la ejecución de las 

pruebas manuales y automatizadas dentro de la implementación y ejecución de las 

pruebas.  

 

Para realizar la comparación entre los tiempos y costos obtenidos por cada tipo de 

ejecución de pruebas, se realizó la interpretación de los datos obtenidos para 

brindar una conclusión. 
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2.3 Student Outcome C: Diseña sistemas, componentes o 

procesos para encontrar soluciones en la atención de 

necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, 

sociales, políticas, éticas, de salud  y seguridad y otras 

propias del entorno empresarial  

A. Modelo de Certificación de Aplicaciones Móviles y Web. 

Durante la elaboración del proyecto Modelo de Certificación de Aplicaciones 

Móviles y Web, se tomó en cuenta lo siguiente: 

 

Los requerimientos no funcionales para las aplicaciones móviles y web que deben 

tomarse en cuenta para garantizar la calidad de una aplicación. Está cubre la 

necesidad que tienen las empresas certificadores de aplicaciones web y móviles de 

garantizar que estas cubran las expectativas de los usuarios finales. 

 

Se identificó una serie de herramientas que permitían cubrir la ejecución de los 

requerimientos no funcionales definidos y a la vez automatizar las pruebas 

funcionales. Luego que las herramientas fueron mapeadas, se corroboró la 

funcionalidad de cada una de estas para asegurar que en realidad permitían realizar 

lo que ofrecían. 

 

Finalmente, se realizó el mapeo de los precios de cada una de las herramientas 

comerciales, para poder darlas a conocer en el documento donde se describen las 

características de cada herramienta.  

2.4 Student Outcome D: Participa en equipos 

multidisciplinarios desarrollando sus tareas eficientemente 

con profesionales de diferentes especialidades o dominios 

de aplicación 
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A. Recursos de Quality Services 

Para asegurar que los entregables generados dentro del proyecto se realizaron 

siguiendo las metodologías utilizadas, se recurrió a la empresa virtual QS, quienes 

se encargaron de asegurar la calidad de cada entregable. 

 

 

Ilustración 6: Certificado de QS 

 

B. Recurso de Diseño gráfico 

Para la elaboración del Poster del proyecto profesional, se requirió el apoyo de  

recursos de diseño gráfico. 

 

C. Experto en Pruebas de Software 

Para asegurar que los entregables que se generaron dentro del proyecto son viables, 

fuera de los documentos de gestión, se recurrió al profesor Henry Wong, quién 

cuenta con amplia experiencia como docente y profesional en testing.  

 

2.5 Student Outcome E: Identifica, formula y resuelve 

problemas de ingeniería 
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A. Elaboración de Project Charter 

Uno de los entregables de gestión que es elaborado al iniciar un proyecto es el 

Project Charter, en este se definió el alcance del proyecto a realizar, para ello es 

necesario identificar el problema, los objetivos que se pretenden alcanzar para 

solucionar el problema, los recursos que se utilizarán y las fases e hitos que deben 

cumplir en fechas establecidas.  

 

B. Encuestas a juicios de expertos 

Se realizaron encuestas para identificar y validar el problema en el ámbito de 

pruebas de aplicaciones móviles y web. 

 

En base a los resultados obtenidos, se concluyó que uno de los principales 

problemas era la complejidad que se tenía al realizar las pruebas de las 

aplicaciones, debido al desconocimiento de las pruebas que se deben realizar y las 

herramientas que permitan optimizar esas pruebas. Por ello, se realizó este 

proyecto, con la finalidad de resolver esos problemas. 

 

2.6 Student Outcome F: Propone soluciones a problemas de 

Ingeniería con responsabilidad profesional y ética 

 

A. Elaboración de la Memoria 

Para elaborar la memoria del proyecto profesional Modelo de  

Certificación de Aplicaciones Móviles y Web, se recurrió a fuentes confiables para 

asegurar que la información plasmada sea verídica. Además, cada una de las 

fuentes fue referencia en el punto donde se tomó en cuenta dentro de la memoria y 

en la bibliografía de la misma. 

 

B. Elaboración del Paper 
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Para elaborar el paper del proyecto profesional, se recurrió a más de 20 fuentes, 

papers de otros autores relacionados al tema de investigación, los cuales fueron 

tomados en cuenta de sitios como ScienceDirect, ACM, IEEE. Una vez 

identificados, estas fuentes fueron validadas en Scimago para así poder medir y 

verificar el factor de impacto de la fuente. 

 

Ilustración 7 : Paper de Investigación 

 

Cada una de las fuentes que fueron elegidas para ser tomadas en cuenta del paper, 

fue referenciada y posteriormente colocada en la bibliografía de las mismas. 

2.7 Student Outcome G: Comunica ideas o resultados de 

manera oral o escrita con claridad y efectividad  

A. Actas de reunión del proyecto 

Se elaboraron actas por cada reunión que se realizó entre los jefes de proyecto y el 

cliente, así mismo, también se elaboraron actas de reunión con el gerente de la 

empresa a la que pertenece el proyecto profesional. 

B. Actas de conformidad del proyecto 

Se realizaron actas de conformidad para cada entregable solicitado por el cliente. 
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C. Correos de evidencia 

Se elaboraron acuerdos con el cliente y miembros de comité.    

D.  Reuniones con el Comité 

Se realizan de manera oral reuniones con el comité, que brinda observaciones, 

feedback y calificaciones al proyecto de tesis. 

E. Exposiciones ante el comité 

Se realizó la sustentación del proyecto frente al comité en cuatro oportunidades, 

tanto para la presentación parcial y final del proyecto del ciclo 2015-2 y 2016-1. 

 

2.8 Student Outcome H: Identifica el impacto de las soluciones 

de Ingeniería en el contexto global, económico y del entorno 

de la sociedad 
  

A. Modelo de Certificación de Aplicaciones Móviles y Web. 

El modelo de certificación de aplicaciones móviles y web fue elaborado pensando 

en todo tipo de empresa que se dediquen a la certificación de aplicaciones móviles 

o web. Estos dos tipos de aplicaciones fueron tomados en cuenta debido al auge que 

estos últimos años han tenido ambos. 

 

Las herramientas que se proponen en este modelo son las que se encuentran 

actualmente en el mercado y son sobresalientes en los cuadrantes de Gartner. 

Además, se ha optado por herramientas cloud, las cuales en la actualidad brindar un 

mayor beneficio debido a que ya no es necesario ocuparse del mantenimiento del 

mismo y solo se realiza el pago por el uso de la herramienta. 

 

Finalmente, se brinda un análisis costo - beneficio donde se evalúa el costo según 

los tipos de ejecución y las herramientas que son utilizadas. Esto es realizado con la 

finalidad de demostrar que a pesar de utilizar una herramienta comercial, esta puede 

ser menos costosa que una herramienta open source, dependiendo del proyecto que 
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es elegido y el tipo de ejecución que se realice. Donde se evalúa el costo según los 

tipos de ejecución. 

 

2.9 Student Outcome I: Reconoce la necesidad de mantener sus 

conocimientos actualizados 

A. Papers, libros y artículos informativos 

Se elaboró una investigación basado en papers, libros y artículos informativos lo 

cuales han nutrido los documentos entregados en este proyecto.  Sin estos no 

estaríamos en la capacidad de brindar información actualiza y acorde al contexto 

actual del tema de investigación. 

 

Para la elaboración de la memoria y los entregables fue necesario recurrir a 

metodologías y estándares como la ISTQB, mapas mentales de cómo se realizan las 

pruebas de aplicaciones móviles actualmente que se encuentran en el book Hand-on 

Mobile App Testing y respecto a las aplicaciones web y sus atributos de calidad en 

Swebok, entre otros. 

 

Para la elaboración del paper se recurrió a otros artículos y paper relacionados al 

tema de investigación relacionado, los cuales deben tener como máximo una 

antigüedad de 3 años. 

 

2.10  Student Outcome J: Analiza hechos del mundo 

contemporáneo identificando el impacto en el desempeño 

profesional de Ingeniería 

A. Proceso de Certificación de Aplicaciones en las empresas 

Antes de elaborar el modelo de certificación, se realizó una investigación sobre 

cómo se realiza actualmente la certificación de las aplicaciones móviles en diversas 

empresas de testing. Esto se realizó con la finalidad de obtener información si 
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existe algún modelo que es utilizado o cuales son las herramientas que se utilizan 

para realizar las pruebas ya sea de manera manual o automatizada. 

 

Algunas de estas empresas son GMD, Everis, Hildebrando, Choucar, entre otras; 

las cuales realizan las pruebas de aplicaciones móviles de manera manual y sin 

ninguna herramienta para la ejecución. Sin embargo, en el caso de las aplicaciones 

web, en algunos casos, se utilizan herramientas como Selenium IDE. 

B. Análisis del Problema del Proyecto 

Se realizó el análisis de cómo se realizan las pruebas en la actualidad y cuáles son 

las principales dificultades que tienen los certificadores, entre ellas se encuentran el 

desconocimiento de las pruebas a realizar  y las herramientas de pruebas que les 

faciliten el trabajo. 

 

2.11  Student Outcome K: Utiliza técnicas, herramientas y 

metodologías necesarias para la práctica de la ingeniería 

A. Identificación de herramientas 

Para la elaboración del modelo se identificaron diversas herramientas y se revisó su 

funcionamiento ingresando en cada uno de estos. 
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Ilustración 8: Funcionamiento de la Herramienta Perfecto Mobile 

B. Metodología PMBOOK 

Para la elaboración de los entregables de gestión se tomó en cuenta las plantillas de 

la metodología PMBOK (PMI). Además, se siguieron las recomendaciones de estas 

metodologías y las etapas que proponen para la realización de un proyecto. 

C. Estándares de Pruebas ISTQB 

Para la elaboración del marco teórico, con los principales conceptos relacionados, 

el proceso de pruebas y sus cinco fases, los requerimientos no funcionales a tomar 

en cuenta, entre otros, fueron tomados de la ISTQB, organización certificadora de 

testers que brinda estándares de conceptos relacionados a las pruebas. 

D. Encuestas y Entrevistas 

Para validar el problema, la situación actual de las empresas certificadores, el 

modelo de certificación elaborado; se utilizaron técnicas como las encuestas y las 

entrevistas a juicio de experto. 
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2.12  Student Outcome CAC (j): Comprende y brinda soporte 

para el uso, entrega y gestión de sistemas de información 

dentro de un entorno de sistemas de información 

A. Propuesta de Proyecto Profesional para el ciclo 2016-02 

Se presentó como una propuesta de proyecto profesional, realizar la 

Implementación del Modelo de Certificación de Aplicaciones Móviles y Web en la 

empresa virtual QS. 

 

Este tiene como objetivo realizar la implementación del proceso de pruebas 

diseñado, el cual consta de cinco fases, donde los integrantes de la empresa deben 

encontrarse en la capacidad de elaborar los entregables de acuerdo al perfil con el 

que cuenten. 

 

También, dar a conocer los requerimientos no funcionales que deben ser 

considerados de realizar las pruebas de las aplicaciones tanto móviles como web.  

Finalmente, capacitar a los integrantes de la empresa en el uso de las herramientas 

propuestas por el modelo, tanto para las pruebas funcionales y no funcionales de las 

aplicaciones móviles y web. Los cuales, luego de la capacitación deben estar en la 

condición de realizar las pruebas de los requerimientos no funcionales de manera 

manual o automatizada de ser posible. 

 

Para que se pueda asegurar la continuidad de nuestro proyecto y la realización del 

proyecto propuesto, se dejará lo siguiente: 

 

a. Diseño y Caracterización de Proceso de Pruebas, según la ISTQB. 

b. Listado de los requerimientos no funcionales de las aplicaciones móviles 

y web. 

c. Mapeo de las herramientas vs requerimientos no funcionales que son 

cubiertos. 

d. Guías de las pruebas de los requerimientos no funcionales utilizando las 

herramientas para aplicaciones móviles y web propuestas. 
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Por último, cabe resaltar que el proyecto propuesto ya fue presentado en la cartera 

de proyectos 2016-2 cuyo nombre es Modelo de certificación para la empresa 

virtual QS y, actualmente se encuentra asignado a alumnos de TP. 
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Capítulo 3: Marco Teórico 

En este capítulo se define los conceptos básicos necesarios para la comprensión del 

proyecto. Se detalla los conceptos relacionado al proceso de desarrollo de aplicaciones 

móviles y web. 
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3.1 Certificación  

3.1.1 Definición 

3.1.1.1 Definición según AENOR 

AENOR – Asociación Española de Normalización y Certificación, define a la 

certificación como una acción llevada a cabo por una entidad independiente de las 

partes interesadas, mediante la cual se manifiesta que una organización, producto, 

proceso o servicio, cumple los requisitos definidos en unas normas o 

especificaciones técnicas.
2
 

3.1.1.2 Definición según ISTQB 

La ISTQB - International Software Testing Qualifications Board, denomina a la 

certificación como el proceso de confirmación de que un componente, sistema o 

persona cumple con sus requisitos especificados.
3
 

3.1.1.3 Definición según ISO 17000 

Según la ISO – Organización Internacional de Normalización, define certificación 

como la aseveración, por parte de un tercero, relativa a productos, procesos, 

sistemas o personas. Es decir es una actividad que se basa en la decisión tomada 

luego de una revisión, la cual consiste en autorizar y emitir una declaración de que 

se ha demostrado que se cumplen los requisitos especificados.
4
 

3.1.1.4 Definición según SWEBOK 

Según SWEBOK - The Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, el 

término certificación se refiere a la confirmación de las características particulares 

de una persona.  

Además, como la definición anterior va dirigida hacia las personas, esta guía 

también hace mención de la certificación profesional, la cual define de la siguiente 

manera: busca confirmar a una persona como capaz de completar una actividad, en 

una disciplina determinada y aun nivel esperado.
5
  

                                                 

2
Cfr. AENOR 

3
Cfr. ISTQB 

4
Cfr. NTP-ISO/IEC 17000-2005 

5
 Cfr. SWEBOK 2004 : 30 
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3.1.1.5 Síntesis 

Como se puede notar las definiciones anteriores sobre certificación no difieren en 

gran medida, ya que todos apuntan al mismo objetivo. En base a esto se puede 

definir a la certificación como el proceso mediante el cual se da la conformidad de 

que una organización, producto o servicio, proceso o persona cumple con los 

requisitos establecidos. 

Trasladando este concepto al producto software, la certificación de pruebas se 

definiría como el proceso mediante el cual se da la conformidad de que un producto 

software cumple con los requisitos de evaluación establecidos en un principio. 

3.1.2 Beneficios 

Según la ISO 25000, los beneficios que brinda una certificación de pruebas del 

producto software se pueden establecer desde dos aristas: empresas desarrolladoras 

de software y las organizaciones que adquieren el producto. 

3.1.2.1 Quienes desarrolla el software 

Las empresas desarrolladoras de software buscan principalmente ofrecer un 

producto de calidad con la finalidad de posicionarse en el mercado, para poder 

captar más clientes. A continuación se hace mención de otros puntos a tomar en 

cuenta. 

 Controlar la calidad del producto 

 Mejorar las características del producto 

 Comparar sus productos con la competencia 

 Asegurar un nivel de calidad a los clientes 

 Posicionar su producto en el mercado 

 Reducir los costos por la corrección de fallos en producción 

 3.1.2.2 Quienes adquieren el software 

Las empresas que adquieren un producto software buscan obtener un software que 

cumpla con sus expectativas y funcione de forma ideal. A continuación se 

mencionan puntos a tomar en cuenta. 
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 Conocer la calidad  del producto que compran 

 Comparar entre distintas alternativas 

 Establecer acuerdos de calidad con los proveedores 

 Reducir los fallos en producción
6
 

En la actualidad, las empresas desarrolladoras de software optan por una de las   

siguientes opciones: 

 Establecer un área de certificación de pruebas, la cual se encarga de realizar las 

pruebas respectivas a las aplicaciones desarrolladas. Para esto, optan por 

pruebas manuales o automatizadas, según lo crean conveniente. 

 Contratan los servicios de empresas certificadoras de aplicaciones, las cuales 

realizan una serie de pruebas establecidas y coordinadas con las empresas que 

las requieran. 

3.2 Pruebas de software 

3.2.1 Definición según IEEE 

El IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology define a 

las pruebas como el proceso que consiste en verificar el funcionamiento de 

un sistema o componente realizado bajo ciertas condiciones, con el fin de 

observar o registrar los resultados, y hacer una evaluación de algún aspecto 

del sistema o componente.
7
 

3.2.2 Definición según SWEBOK 

Según la SWEBOK - The Guide to the Software Engineering Body of 

Knowledge, las pruebas de software consisten en la verificación dinámica 

de un programa, con la finalidad de confirmar que proporciona los 

comportamientos esperados bajo un conjunto finito de casos de pruebas.
8
 

                                                 

6
Cfr. ISO 25000 

7
 Cfr. IEEE Computer Society 

8
 Cfr. SWEBOK 2004 : 74 
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3.2.3 Definición según ISTQB 

La International Software Testing Qualifications Board define a las 

pruebas como el proceso que consiste en todas las actividades del ciclo de 

vida, tanto estáticas como dinámicas relacionadas con la planificación, 

preparación y evaluación de productos de software y productos 

relacionados con el trabajo para determinar que cumplen los requisitos 

especificados, para demostrar que son aptos para el propósito y para 

detectar defectos.
9
 

3.2.4 Definición según SEI 

Las pruebas de software, según el SEI – Software Engineering Institute, 

son actividades que son utilizadas para validar y verificar, a través de la 

comparación de un resultado real contra el resultado esperado, en base a 

una especificación.
10

 

3.2.5 Definición según ISO 29119 

La ISO 29119 Software Testing Standard describe a las pruebas como el 

conjunto de actividades realizadas para facilitar el descubrimiento o 

evaluación de las propiedades de uno o más elementos de prueba; dentro 

de las cuales se encuentran documentos o aplicaciones. Dentro del proceso 

de pruebas se incluyen las siguientes actividades: la planificación, 

preparación, ejecución, presentación de informes y las actividades de 

gestión.
11

 

3.2.6 Definición según Myers 

Glenford Myers indica en su libro The Art of Software Testing que las 

pruebas de software son un proceso, o un conjunto de procesos, diseñados 

para comprobar  que el código informático realiza verdaderamente lo que 

fue diseñado para hacer y que no hace nada no deseado. Si bien es cierto es 

una tarea técnica, eso no quita que requiera también algunas 

consideraciones económicas y psicológicas.
12

 

                                                 

9
Cfr. Grahan, Evans, Black 2011 

10
 Cfr. Software Engineering Institute 

11
Cfr. ISO 29119 

12
Cfr. Myers 2004 
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3.2.7 Definición según Pressman 

Roger Pressman define en su libro Software Engineering a las pruebas 

como un elemento crítico para la calidad del software. Estas permiten 

validar y verificar el software, entendiendo como validación del software 

al proceso, externo al equipo de desarrollo, que determina si el software 

satisface los requisitos iniciales.
13

 

3.2.8 Definición sobre Pruebas Ágiles 

Las pruebas de software ágiles son aquellas que se llevan a cabo en 

metodologías de desarrollo ágiles, las cuales se desarrollan durante todo el 

desarrollo del software. Su principal objetivo es lograr que todo el equipo 

de desarrollo ofrezca un producto con la calidad que los clientes esperan. 

Por ello, utilizan prácticas como el desarrollo basado en pruebas o TDD, 

donde se busca primero diseñar las pruebas y luego desarrollar.
14

 

3.2.9 Síntesis 

En resumen, las pruebas de software se definen como un conjunto de 

actividades para validar y verificar que el producto software cumpla con 

los requerimientos establecidos inicialmente a través de un conjunto de 

casos de prueba con la finalidad de asegurar que los defectos encontrados 

han sido corregidos antes de entregar el software al cliente o usuario final. 

 

3.3 Aplicaciones Móviles 

3.3.1 Aplicaciones Móviles Nativas 

Las aplicaciones nativas son aquellas desarrolladas con un lenguaje de 

programación específico para un sistema operativo móvil, por ejemplo, Android, 

iOS o Windows Phone. 

 

                                                 

13
Cfr. Pressman 2014 

14
 Cfr. Crispin y Gregory 2009 
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Debido a que la aplicación es instalada en el dispositivo, puede acceder a las 

funciones de hardware y software del dispositivo móvil, con lo cual el 

funcionamiento resulta más fluido. 

 

Este tipo de aplicaciones debe ser descargado e instalado desde la app store de los 

fabricantes. Además, estas pueden funcionar con o sin internet, según el 

requerimiento de cada aplicación. Cabe mencionar que cada tienda cuenta con 

lineamientos que se deben cumplir para que su aplicación sea aceptada y 

posteriormente publicada.
15

 

 

 

Ilustración 9: Diversidad de aplicaciones móviles nativas y SO 

   Fuente: Avansys Soluciones Integrales 

                                                 

15
 Cfr. Lantalent 
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Ilustración 10: Diagrama de actividades realizadas en el proceso de elaboración de una 

aplicación móvil nativa  

Fuente: Geospatial Training Services 

3.3.2 Aplicaciones Móviles Web 

Las aplicaciones web son aquellas desarrolladas con lenguajes de programación 

como HTML y JavaScript, los cuales son independientes del sistema operativo del 

dispositivo móvil. 

 

Este tipo de aplicación se caracteriza porque se puede acceder a esta desde el 

navegador del dispositivo móvil, a través de la URL y sin necesidad de instalarlo. 

 

Además, es necesario encontrarse conectado a internet para poder acceder a estas 

aplicaciones.
16

 

 

                                                 

16
 Cfr. Genexus 
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Ilustración 11: Navegadores Existentes en un Dispositivo Móvil 

Fuente: Emaze 

 

 

Ilustración 12: Diagrama de integración entre la aplicación web y los componentes del 

dispositivo 

Fuente: Geospatial Training Services 

3.3.3 Aplicaciones Móviles Híbridas 

Las aplicaciones móviles híbridas se encuentran compuestas por los dos tipos 

mencionados anteriormente. Se encuentran desarrolladas en el mismo lenguaje que 

una aplicación móvil web, HTML y JavaScript. 

Estas aplicaciones son construidas como aplicaciones web multiplataforma, pero 

una vez que se haya concluido son compiladas para una plataforma específica 

(Android, iOS, etc). Además, como una parte de la aplicación se ejecuta en el 

sistema operativo del dispositivo, es posible acceder a parte de las características 

del hardware del teléfono. 



36 

 

Para descarga e instalarla es necesario acceder a las tiendas virtuales de cada 

plataforma.
17

 

 

Ilustración 13: Aplicaciones Híbridas  

 

Ilustración 14: Diagrama de actividades realizadas en el proceso de elaboración de una 

aplicación móvil híbrida  

Fuente: Geospatial Training Services 

 

3.4 Requerimientos de software 

3.4.1 Clasificación según SWEBOK 

Según el SWEBOK los requerimientos de software se dividen y definen de la 

siguiente manera:
18

 

                                                 

17
 Cfr. Genexus 
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3.4.1.1 Requerimientos Funcionales 

Son aquellos que describen la funcionalidad o características que el 

sistema ejecutará. También pueden ser considerados como un conjunto 

finito de pasos escritos que se utilizar para validar su comportamiento. 

3.4.1.2 Requerimientos No Funcionales 

Son aquellos que actúan para restringir la aplicación o como requisitos de 

calidad. Dentro de estos se encuentran considerados los siguientes: 

 Rendimiento 

 Mantenimiento 

 Integridad 

 Fiabilidad 

 Seguridad 

 Interoperabilidad, etc. 

3.4.2 Clasificación según CMMI - DEV 

Según CMMI-DEV los requerimientos se dividen y definen de la siguiente 

manera:
19

 

 

3.4.2.1 Requerimientos del Cliente 

Son aquellos requerimientos que resultan de la consolidación de las 

necesidades, expectativas, restricciones e interfaces establecidas por el 

cliente.  

3.4.2.2 Requerimientos del Producto 

Son los requerimientos del cliente analizados y llevados a un nivel más 

detallado y preciso. Es decir, estas son llevadas y asociadas con cada una 

de las fases del ciclo de vida del producto y bajo un lenguaje técnico 

comprensible para los desarrolladores. 

                                                                                                                                                    

18
 Cfr. SWEBOK 2004 : 77 

19
 Cfr. CMMI-DEV v1.3 
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3.4.2.3 Requerimientos de Componentes del Producto 

Son los requerimientos donde se brinda una especificación completa de 

un componente de producto, en este se incluye la forma, el ajuste, 

función, rendimiento, entre otros. 

3.4.3 Clasificación según IEEE/ISQTB 

Según la ISQTB los requerimientos de software se dividen y definen de la siguiente 

manera: 

3.4.3.1 Requerimientos Funcionales 

Son aquellos que especifican una función que un componente o sistema 

debe cumplir.
20

 

3.4.3.2 Requerimientos No Funcionales 

Son aquellos que no se refieren a la funcionalidad, pero si a los siguientes 

atributos: 

 Fiabilidad 

 Eficiencia 

 Usabilidad  

 Mantenibilidad 

 Portabilidad
21

 

3.5 Niveles de Pruebas 

3.5.1 Clasificación según ISQTB 

Los niveles de pruebas que establece la ISQTB se basan en el Modelo en V o 

Secuencial de desarrollo de software. A continuación se mostrarán los niveles 

definidos para las pruebas y su relación con cada fase de desarrollo. 

Según la ISQTB los niveles de pruebas se clasifican y definen de la siguiente 

manera:
22

 

                                                 

20
 Cfr. IEEE 610 

21
 Cfr. ISQTB Glosario 

22
 Cfr. Grahan, Evans, Black 2011 
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3.5.1.1 Pruebas de Componente 

También conocidas como Pruebas de Unidad, tienen como objetivo la 

búsqueda de defectos y la verificación del correcto funcionamiento de los 

componentes del software, dentro de los cuales se consideran a los 

módulos, programas, objetos, clases, etc. 

La principal característica de este tipo de pruebas es que se pueden 

realizar cada uno de manera independiente y para realizar las pruebas, 

por lo general es necesario acceder al código fuente e incluso usar un 

marco de pruebas unitarias. 

3.5.1.2 Pruebas de Integración 

Las pruebas de integración tienen como objetivo probar la interacción  

entre las interfaces de los componentes o entre las diferentes partes de un 

sistema, respecto a las especificaciones. Estas pruebas se realizan 

después de concluir con las pruebas de componente y lo ideal es 

realizarlas de a pocos, ya que si el alcance es mayor pueden haber 

dificultades. Por ello, se recomienda que se prioricen las pruebas de 

integración de aquellos componentes donde se cree que pueden darse 

mayores problemas.  

3.5.1.3 Pruebas del Sistema 

Las pruebas del sistema tienen como objetivo verificar el 

comportamiento de todo el sistema, en base a los requisitos especificados 

al inicio del desarrollo. Esta prueba es conocida como la prueba final del 

desarrollo y su propósito es detectar la mayor cantidad de defectos antes 

de su liberación para las pruebas de aceptación por parte de los usuarios. 

3.5.1.4 Pruebas de Aceptación 

Las pruebas de aceptación tienen como objetivo realizar la validación 

respecto a las necesidades del usuario, los requerimientos y procesos de 

negocio llevados a cabo para determinar si deben o no aceptar el sistema. 

Su objetivo no es encontrar defectos, sino más bien validar que cumplen 

con el propósito establecido antes de ser liberado en los ambientes de 

producción. 
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3.5.2 Clasificación según SWEBOK 

Los niveles de pruebas, según el SWEBOK, se clasifican en tres y se definen de la 

siguiente manera:
23

 

3.5.2.1 Pruebas Unitarias 

Las pruebas unitarias tienen como objetivo verificar el funcionamiento de 

los elementos del software de manera independiente. Por lo general, estas 

pruebas requieren acceder al código y utilizar herramientas de 

depuración.  

3.5.2.2 Pruebas de Integración 

Las pruebas de integración es el proceso mediante el cual se busca 

verificar la interacción entre los componentes del software. Estas 

pruebas, por lo general se llevan a cabo en cada etapa de desarrollo y no 

esperar llegar al final de desarrollo.  

3.5.2.3 Pruebas del Sistema 

Las pruebas del sistema tienen como objetivo validar el comportamiento 

del sistema, es decir son las más apropiadas para la evaluación de los 

requerimientos no funcionales. 

3.6 Tipos de Pruebas de software 

3.6.1 Clasificación según ISQTB 

La organización ISQTB ha realizado una clasificación de los tipos de pruebas que 

software con el fin de estandarizar términos empleados por los testers. 

3.6.1.1 Pruebas Funcionales 

Las pruebas funcionales tienen como objetivo probar la funcionalidad o 

comportamiento de un sistema. Es decir, se orientan a “lo que el sistema 

hace”. 

 

                                                 

23
 Cfr. SWEBOK 
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Estas pueden ser realizadas tomando como base los requerimientos, los 

cuales deben estar especificados en un documento y priorizados según el 

core del negocio. También pueden estar basados en los procesos de 

negocio, ya que estos permitirán establecer casos en base a lo realizado a 

diario. 

 

Además, este tipo de prueba se basa en los siguientes aspectos: 

 Idoneidad 

 Interoperabilidad 

 Seguridad 

 Precisión 

 Cumplimiento
24

 

3.6.1.2 Pruebas de Características del Producto Software (No funcionales) 

Las pruebas no funcionales tienen como objetivo medir las características 

del sistema, las cuales pueden cuantificarse para ser comparadas con una 

escala variable definida. Es decir, se orientan al “cómo funciona el 

sistema”.  

Dentro de este tipo se incluye una serie de pruebas, dentro de las cuales 

las más usadas son: 

 Rendimiento 

 Carga 

 Estrés 

 Usabilidad 

 Mantenibilidad 

 Confiabilidad 

 Portabilidad  

                                                 

24
Cfr. Grahan, Evans, Black 2011 
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3.6.1.3 Pruebas de la Estructura  o Arquitectura del Software 

Las pruebas de estructura o arquitectura del software tienen como 

objetivo medir el grado en el que un conjunto de casos de prueba ha 

llegado a cubrir a una estructura evaluada.  

De esta manera, se puede medir el rigor de los casos de prueba, para que, 

en caso no logré una gran cobertura dentro de la estructura, se defina 

otros que permitan cubrirla  

3.6.1.4 Pruebas Relacionadas a los Cambios (Confirmación y Regresión) 

 Pruebas de confirmación 

Las pruebas de confirmación tienen como objetivo confirmar que 

los defectos reportados han sido corregidos en su totalidad. Cabe 

hacer énfasis que esta prueba solo se centra que el defecto 

encontrado ya no se muestre. 

 

 Pruebas de Regresión 

Las pruebas de regresión tienen como objetivo verificar que los 

cambios que se hayan producido en un sistema, software, o en el 

entorno no causaron efectos secundarios que afecten el 

funcionamiento esperado.   

 

Para la realización de estas pruebas se consideran a las 

mencionadas en los puntos anteriores: Funcionales, No 

funcionales y Estructurales. 

3.6.2 Clasificación según SWEBOK 

Según The Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, las pruebas de 

software se clasifican según su objetivo de la siguiente manera: 
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3.6.2.1 Pruebas de Aceptación/Calificación 

25
Las pruebas de aceptación comprueba el comportamiento del sistema 

basándose en los requerimientos del cliente, los clientes se comprometen 

a especificar tareas para comprobar que sus requisitos se han cumplido o 

que la organización ha identificado estos para el mercado objetivo del 

software. Esta actividad la prueba puede o no involucrar a los 

desarrolladores del sistema. 

3.6.2.2 Pruebas de Instalación 

Por lo general, después de la finalización de software y pruebas de 

aceptación, el software puede ser verificado después de la instalación en 

el entorno de destino. 
26

Las pruebas de instalación se pueden ver como 

las pruebas del sistema llevado a cabo una vez más de acuerdo con los 

requisitos de configuración de hardware. 

3.6.2.3 Pruebas Alpha y Beta 

27
Antes de que el software sea liberado, lo dan a veces a un grupo 

pequeño, representativo de usuarios potenciales para el uso del software, 

entiéndase que al interior (pruebas alfa) y externo (prueba beta). Estos 

usuarios relatan problemas con el producto. El uso de las pruebas beta y 

alfa a menudo es incontrolado, y no siempre es mandado a en un plan de 

prueba. 

3.6.2.4 Pruebas de Fiabilidad 

Esta prueba es un medio para mejorar la fiabilidad. Por el contrario, 

mediante la generación de casos de prueba al azar de acuerdo con el 

perfil operativo, las medidas estadísticas de fiabilidad se pueden derivar.  

3.6.2.5 Pruebas de Regresión 

28
Las pruebas de regresión es la "repetición de pruebas selectivas de un 

sistema o componente para verificar que las modificaciones no han 

                                                 

25
 Swebok 

26
 Cfr. SWEBOK 2004 : 76 

27
 Cfr. SWEBOK 2004 : 76 

28
 Cfr. SWEBOK 2004 : 76 
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causado efectos no deseados". Obviamente una compensación debe 

hacerse entre la garantía dada por la prueba de regresión probar cada vez 

que se realiza un cambio y los recursos necesarios para hacerlo. 

3.6.2.6 Pruebas de Rendimiento 

29
Esta prueba está dirigida específicamente a verificar que el software 

cumple con los requisitos de funcionamiento específicos, por ejemplo, la 

capacidad y el tiempo de respuesta. 

3.6.2.7 Pruebas de Estrés 

Las pruebas de estrés ejercen de software en el diseño máxima carga, así 

como más allá de ella. 

3.6.2.8 Pruebas de Recuperación 

30
Prueba de recuperación está dirigido a verificar el reinicio de software 

capacidades después de un "desastre". 

3.6.2.9 Pruebas de Configuración 

En los casos donde el software se construye para servir a diferentes 

usuarios, pruebas de configuración analiza el software bajo las diversas 

configuraciones especificadas. 

3.6.2.10 Pruebas de Usabilidad 

31
En los casos donde el software se construye para servir a diferentes 

usuarios, pruebas de configuración analiza el software bajo los diferentes 

procesos. Estos procesos especificados evalúan lo fácil que es para los 

usuarios finales a utilizar y aprender el software, incluyendo la 

documentación del usuario; la eficacia con las funciones del software en 

el apoyo a las tareas del usuario. 

 

                                                 

29
Cfr. SWEBOK 2004 : 77 

30
 Cfr. SWEBOK 2004 : 77 

31
 Cfr. SWEBOK 2004 : 77 



45 

 

3.6.3 Clasificación según Burnstein 

Ilene Burnstein, en su libro Practical Software Testing, realiza la siguiente 

clasificación: 

3.6.3.1 Pruebas Funcionales 

Las pruebas funcionales tienen como objetivo principal asegurar que el 

funcionamiento del sistema se encuentre acorde con los requisitos 

especificados
32

.  

3.6.3.2 Pruebas de Rendimiento 

Las pruebas de rendimiento tienen como objetivo demostrar los niveles 

de calidad en cuanto al cumplimiento de los requisitos de rendimientos 

que se requieran, los cuales deben ser cuantitativos. Algunos de los 

aspectos a medir son el tiempo de respuesta de una acción, uso de 

memoria, througt-put, retrasos, entre otros.   

3.6.3.3 Pruebas de Estrés 

Las pruebas de estrés tienen como objetivo “romper el sistema”, es 

decir, hallar aquellas circunstancias en las que el sistema es susceptible 

y ya no responda. Esto se logrará en base a la carga que reciban, 

tomando en cuenta los niveles de carga definidos. Entre los aspectos 

que se toman en cuenta se encuentra las condiciones de ejecución, los 

tiempos muertos, agotamiento de recursos, entre otros.   

3.6.3.4 Pruebas de Configuración 

Las pruebas de configuración tienen como objetivo evaluar la 

disponibilidad y rendimiento cuando se haya realizado un intercambio 

de hardware o reconfiguración. 

3.6.3.5 Pruebas de Seguridad 

Las pruebas de seguridad tienen como objetivo evaluar las 

características del sistema, dentro de las cuales se encuentran aspectos 

                                                 

32
 Cfr. Ilene Burnstein 2002 
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como la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos y 

servicios. 

Algunos requisitos de seguridad que deben ser considerados se 

mencionan a continuación: 

 Verificación de contraseña 

 Expiración de contraseña 

 Encriptación 

 Navegador 

 Trap doors 

 Pruebas de virus 

3.6.3.6 Pruebas de Recuperación 

Las pruebas de recuperación tienen como objetivo evaluar que un 

sistema es capaz de recuperarse luego de la pérdida de recursos. Las 

pruebas permitirán establecer si el sistema retorno a funcionar de 

manera estable y que ninguna de las transacciones que se encontraban 

realizando se hallan visto afectadas.
33

 

3.7 Tipos de pruebas por su ejecución 

3.7.1 Pruebas Manuales 

Las pruebas manuales son las que ejecuta un tester sin ayuda de una 

herramienta o script.  Esto se realiza siguiendo una serie de pasos 

establecidos o test plan, donde se indica lo que se ha solicitado. El tester 

realizará las acciones indicadas en cada paso del caso de prueba 

comprobando que el resultado obtenido sea igual al resultado esperado. Si 

el resultado es distinto al esperado, se reportará un defecto con todo 

detalle: descripción, datos utilizados, capturas de pantalla, etc. 
34

 

                                                 

33
 Cfr. Ilene Burnstein 2002 

34
Cfr. Microsoft 
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3.7.2 Pruebas  Automatizadas 

3.7.2.1 Definición  

 Definición según ISQTB 

La automatización de pruebas ayuda a ejecutar muchos casos de 

pruebas consistente y repetidamente en diferentes versiones del SUT 

(SystemUnder test). Pero la automatización de pruebas es más que un 

mecanismo para la ejecución de un conjunto de pruebas y que, en 

muchos casos, no necesita la interacción humana. 

     Definición según Crispin y Gregory 

La Automatización de pruebas es una práctica ágil. Una buena 

Automatización puede ofrecer al equipo código de alta calidad. 

Proporciona un marco que permite al equipo maximizar su velocidad  

de código fuente, automatizando suites de prueba, monitoreo y una 

variedad de secuencias de comandos que garantiza la fiabilidad y 

permite que el equipo haga su mejor trabajo en todo momento. 
35

 

 Definición según SWEBOK 

Las pruebas automatizadas apoyan a la ejecución de las definiciones 

de proceso o proporcionan orientación a los humanos a realizar dichos 

procesos. Además, hay herramientas que pueden ejecutar procesos 

definidos para brindar un soporte automatizado.
36

 

3.7.2.2 Objetivo de la automatización de pruebas 

La automatización de pruebas tiene como objetivo reducir el esfuerzo 

dedicado a las Pruebas de regresión en los productos software que se 

encuentran en constante mantenimiento. Se habla de pruebas 

automatizadas a un método de ejecutar una prueba sin intervención 

humana a través de alguna herramienta. Hay múltiples razones y 

beneficios para automatizar pruebas de software:  

                                                 

35
Cfr Crispin y Gregory. 

36
Cfr. SWEBOK 2004 : 54 
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 Las pruebas Manuales toman demasiado tiempo. 

 Los procesos manuales son propensos a errores 

 Pruebas automatizadas dan retroalimentación con frecuencia 

 La automatización puede ser un retorno de la inversión. 

3.7.2.3 Problemas con la automatización de pruebas 

Según Bret Pettichorde numera algunos problemas que aquejan a la automatización. 

Siguen siendo aplicables, pero están destinados a equipos o aplicaciones que no 

incorporan la automatización como parte de su desarrollo. Existe una lista de Bret 

para mostrar lo que es probable que tenga problemas si no se incluye la 

automatización como parte de los entregables de los proyectos cotidianos. 

 

 Falta de objetivos claros 

 Falta de experiencia 

 Existe alta rotación, ya que se pierde la experiencia que se puede tener. 

 Centrándose en la solución del problema la tecnología puede hacer que usted pierda de 

vista si el resultado responde a la necesidad de pruebas. 

3.7.2.4 Categorías 

 Cuadrante de Pruebas Ágiles 
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Ilustración 15Cuadrante de automatización de Pruebas. 

 

Se utiliza los cuadrantes para ayudar a identificar los diferentes tipos 

de herramientas de automatización que pueda necesitar para cada 

proyecto, incluso para cada iteración. Resulta útil para ir a través de 

cada cuadrante y hacer una lista de lo que podrían ser necesarias 

herramientas. 

 Pirámide de Automatización de Pruebas 
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                   Ilustración 16: Pirámide de automatización de Pruebas 

En la imagen se puede apreciar la "pirámide de automatización de 

pruebas. Mike Cohn introdujo esta pirámide, que muestra la capa base 

formada por la unidad y componentes pruebas de software. En la base 

de la pirámide de automatización son las pruebas unitarias. Esta 

prueba debe base de una estrategia de automatización de pruebas 

sólidas y, como tal, representa la parte más grande de la pirámide. Si 

una funcionalidad en este punto falla podrían fallar las pruebas en los 

siguientes niveles. 

 

El nivel medio de la pirámide es la capa que incluye la mayor parte de 

automatización de pruebas. Estas son las pruebas funcionales que 

verifican que estamos "construyendo lo correcto." Las pruebas de esta 

capa son las pruebas de "aceptación", y las pruebas que cubren 

grandes conjuntos de funcionalidad de la capa de pruebas unitarias. 

Estas pruebas operan a nivel de API o "detrás de la interfaz gráfica de 

usuario," probar la funcionalidad directamente sin pasar a través de la 

interfaz gráfica de usuario”.  
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3.8 Técnicas de diseño de Pruebas de SoftwarE 

3.8.1 Categorías según la ISTQB 

3.8.1.1 Técnica de Pruebas Estática 

Las técnicas de pruebas estáticas no ejecutan el código examinado y son generalmente 

usadas antes de que cualquier prueba sea ejecutada en el software. 
37

La 

mayor parte de pruebas estáticas pueden ser utilizadas para "probar" 

cualquier forma de documento incluido el código fuente, documentos 

de diseño y modelos, especificaciones funcionales y las 

especificaciones de requisitos. La mayoría de las veces son usadas 

estáticamente para probar el código fuente. 

3.8.1.2 Técnica de caja negra 

Esta técnica se basa en la especificación del software, también, 

conocido como técnica de caja negra o técnicas de prueba de entrada / 

salida. En esencia, el probador se concentra en lo que hace el software 

más no como lo hace
38

. 

3.8.1.3 Técnica de caja blanca 

Esta técnica se utiliza la estructura interna del software para derivar 

casos de prueba. Ellos son comúnmente llamados caja blanca o técnicas 

de "cristal-box, ya que requieren el conocimiento de cómo se 

implementa el software, es decir, cómo funciona. Por ejemplo, una 

técnica estructural puede estar preocupada con el ejercicio de bucles en 

el software, diferentes casos de prueba pueden derivarse de ejercer el 

bucle una vez, dos veces, y muchas veces. Esto puede realizarse 

independientemente de la funcionalidad del software
39

. 

                                                 

37
 Cfr : ISTQB 2008 : 86 

38
 Cfr : ISTQB 2008 : 87 

39
 Cfr : ISTQB 2008 : 86 
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3.8.1.4 Técnica de prueba basada en experiencia 

En las técnicas basadas en la experiencia, el conocimiento, las 

habilidades y los antecedentes de las personas son un principal 

contribuyente a las condiciones de prueba y casos de prueba. La 

experiencia de las dos personas técnicas y de negocios es importante, ya 

que aportan diferentes perspectivas en el análisis de la prueba y el 

proceso de diseño. Debido a la experiencia previa con sistemas 

similares, pueden tener una visión de lo que podía salir mal, lo que es 

muy útil para la prueba.
40

 

 

3.9 Relación entre casos de uso y casos de pruebas 

3.9.1 Definición de Casos de Uso 

3.9.1.1 Definición según ISQTB 

Según la ISQTB, un caso de uso es la secuencia de transacciones en un 

diálogo, entre un usuario y el sistema, con un resultado tangible.
41

 

3.9.1.2 Definición según SWEBOK 

Un caso de uso representa una funcionalidad del sistema y muestra la 

interacción que se llevará a cabo en base a los requerimientos 

solicitados.
42

 

3.9.2 Definición de Casos de Pruebas 

3.9.2.1 Definición según IEEE 610 

Según el IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology, 

un caso de prueba es un conjunto de valores de entrada, precondiciones 

de ejecución y resultados esperados, desarrollado con un objetivo 

particular: probar un determinado camino de ejecución o verificar el 

cumplimiento de un requisito especificado. 

                                                 

40
 Cfr : ISTQB 2008 : 87 

41
 Cfr. IEEE 610 

42
 Cfr. SWEBOK  
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3.9.2.2 Relación Casos de Uso y Casos de Pruebas 

A continuación se presentará la definición de los casos de usos, escenarios 

y casos de pruebas, y  la relación entre estos:  

Un caso de uso representa la interacción que conduce a lograr un objetivo, 

el cual se conoce como flujo básico y uno o más flujos alternativos. 

 

 

Ilustración 17: Flujos básico y alternativos en un caso de uso 

Fuente: Elaboración Propia 

Un escenario de caso de uso representa uno de los posibles caminos a 

través de un caso de uso, es decir el flujo básico y los flujos alternativos. 
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Ilustración 18: Relación entre Flujos y Escenarios              

Fuente: Elaboración Propia 

Un caso de prueba representa un conjunto de entradas de datos 

(actividades) que ejecutan un solo escenario de caso de uso para obtener 

unos datos de salida esperados (resultados). 
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Ilustración 19: Relación entre Escenario de Prueba y Casos de Prueba 

Fuente: Elaboración Propia 

 3.10 Metodologías Tradicionales vs Ágiles 

Las metodologías tradicionales tienen una disciplina de trabajo con respecto al 

proceso de desarrollo de software, con el propósito de tener un producto final más 

eficiente y predecible. Para esto se toma mayor importancia en la planificación total 

de todo el trabajo a realizar para después empezar con todo el proceso de desarrollo 

de software. Estas metodologías han recibido diversas críticas, y la más común hace 

referencia a su carácter excesivamente burocrático, según Fowler (2001), se 

identifican a estas mitologías con metodologías monumentales y que no son 

métodos adecuados cuando se trabaja en entorno. 

Por otro lado han aparecido un nuevo grupo de metodologías que son identificadas 

como metodologías agiles. El nuevo aporte que traen estas metodólogas es el nuevo 

método de trabajo que apuestan por una cantidad apropiada de proceso, buscan el 

equilibrio entre proceso / esfuerzo. 
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Las metodologías ágiles son más adaptables. Las metodologías tradicionales 

potencian la planificación detallada de todo el desarrollo software a largo plazo. Sin 

embargo, cuando se llega a producir algún cambio, todo lo planificado puede 

venirse abajo. Por ello, las metodologías ágiles proponen procesos que se adaptan 

con el cambio, llegando incluso hasta el punto de cambiar ellos mismos. En la 

actualidad existen diversas metodologías agiles, a continuación se presenta la más 

representativa. 

Extreme Programming (XP) es una metodología ágil que concede una gran 

importancia a las pruebas del software. Tiene en cuenta la mayoría de procesos, 

generalmente lo abordan de una forma ligera y superficial. Sin embargo, XP toma 

como base para el desarrollo y cada programador que escribe código también 

escribe los casos de prueba. Estos forman parte del proceso continuo de generación 

de código y se integra continuamente con ello, lo que garantiza una plataforma 

estable para el futuro desarrollo. Según Fowler (2001), el resultado es un proceso 

de diseño que combina adecuadamente la disciplina con la adaptabilidad. A 

continuación se presenta un cuadro comparativo entre ambas metodologías. 
43

 

 

 

                                                 

43
 Cfr.  

Ilustración 7: Comparativa de Metodologías tradicionales vs Ágiles 
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Capítulo 4: Estado del arte 

En este capítulo se describe la revisión de la literatura. Se da énfasis en las propuestas de 

estos, ya que en base a eso se pretende enriquecer el proyecto con un enfoque que aún no 

se ha visto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Revision de la literatura 

Un marco de trabajo de pruebas para las propiedades de aplicación Web es necesario 

para guiar y organizar todas las tareas de pruebas.  Por ello, Nuo Li et al (2004) 

propone un marco de trabajo que tiene como finalidad orientar y guiar las actividades 

de para poder una satisfactoria prueba de aplicación web. Este marco consiste en 4 

fases, Pruebas de análisis de requerimientos, Generación y selección de casos de 

prueba, pruebas de ejecución y resultados de pruebas. Las Prueba Web es un método 

eficaz para garantizar la calidad de las aplicaciones web, pero es difícil de utilizar 

directamente con los métodos existido, por ello se propone el marco mencionado con 

el fin de mejorar el proceso de pruebas. 

Además, Giuseppe A. Di Lucca et al (2006) propone una lista de características que 

deberían considerarse dentro de un modelo de pruebas, por ejemplo, servicios en web 

en SOAP y WSDL. Además, brinda sugerencias de los principales temas que deben 

ser abordados en la elaboración de pruebas de aplicaciones Web. Finalmente, señala 
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la importancia de las herramientas que se utilizan para apoyar las actividades de 

prueba y que son capaces de automatizar la mayoría de tareas requeridas del proceso.  

Por otro lado, con respecto a las pruebas de aplicaciones móviles, Dongsong Zhang et al 

(2005), propone  una guía de trabajo genérica para conducir las pruebas de usabilidad de 

las aplicaciones móviles, mediante la discusión de preguntas de investigación, 

metodologías y atributos de usabilidad. El artículo proporciona una visión general de 

estudios de usabilidad de aplicaciones móviles existentes y analiza las principales 

preguntas de investigación que han sido estudiados.  

 

Además, Derek Flood et al (2012) presenta un estudio en el que se examinaron aspectos de 

la interacción del usuario con las aplicaciones móviles durante las diversas etapas del ciclo 

de vida del uso de aplicaciones móviles: identificación, instalación, uso y eliminación de la 

aplicación. En base a ello, propone algunas directrices para la usabilidad de una aplicación 

móvil, tales como Ubicación App, Uso de App y Remoción App dentro ellas describe 

cuales son las características de cada una respectivamente. 

 

4.2 Aplicaciones Web 

4.2.1 Framework para pruebas de aplicaciones web 

Este trabajo se centra en cómo construir un marco de pruebas para aplicaciones 

Web con el fin de guiar a cada tarea en el proceso de prueba, ya que no existe un 

marco con secuencias específicas para el desarrollo de pruebas de aplicaciones 

web. Este marco es necesario para poder organizar y guiar en todas las tareas de 

pruebas. A continuación se presentará una imagen explicando el framework y la 

descripción de cada fase 
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Ilustración 8: Framework Propuesto 

 Fuente: Nuo Li et al  

 Pruebas de análisis de requerimientos 

La base de las pruebas es detallar correctamente los requisitos, que deben describir el 

contenido de pruebas con pertinencia, seleccione los objetos de prueba debido a las 

pruebas objetivo, y elegir los métodos de prueba pertinentes. Hay muchos tipos de pruebas 

para aplicaciones web, como la pruebas de funcionalidad, pruebas de rendimiento, las 

pruebas de seguridad, pruebas de usabilidad y las pruebas de compatibilidad; y con 

respecto a los métodos de prueba se dividen en las pruebas de caja blanca, pruebas de caja 

negro y pruebas de caja gris. 

 Generación y selección de casos de prueba. 

Es difícil controlar la escala de pruebas y garantizar la eficiencia de prueba. Por lo tanto, 

con el fin de generar los casos de prueba con número moderado y creíble calidad, 

adoptamos las estrategias como la equivalencia división, el análisis de límites y pruebas de 

combinatoria, combina con el modelo de aplicación web y los requisitos de prueba. 

 Pruebas de ejecución 

Dado que las aplicaciones web se centran en el uso, se debe ejecutar la prueba en los 

clientes-lados a fin de obtener mejores realidades. Además, el número de los casos de 

prueba es muy excesiva, por lo que el costo de la prueba manual es demasiado caro. 

 Análisis y medición de resultados de las pruebas 
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Una vez obtenidos los resultados de las pruebas, debemos comparar con la salida esperada 

fin de juzgar si esta Aplicación web pasó o no. 

4.2.2 Tendencias para pruebas de aplicaciones web. 

El autor se señala la poca importancia de las pruebas de aplicaciones web y que no son tan 

estrictas en el mercado; por ello, la calidad de las aplicaciones web no son las que el 

usuario espera. Giuseppe A. Di Lucca et al (2006) propone mejores prácticas y futuras 

tendencias de pruebas para aplicaciones. Lo cual describe cuales son las características que 

se puede añadir en el modelo de pruebas. Por ejemplo, incluir y definir estrategias en los 

métodos para probar aplicaciones en servicios web (SOAP y WSDL). Además, brinda 

sugerencias de los principales temas que deben ser abordados en la elaboración de pruebas 

de aplicaciones Web. 

 

 Proporcionar un mayor apoyo (es decir, métodos y herramientas) para el análisis 

dinámico de las aplicaciones Web 

 Proporcionar un mayor apoyo a la generación automática de casos de prueba 

 Explotar las pruebas de mutación para validar suites de casos de prueba, en el caso de 

las aplicaciones basadas en Web, los operadores nuevos y apropiados de mutación debe 

ser definido. 

 Desarrollar y validar las pruebas de enfoques basados en las nuevas tecnologías, tales 

como agentes de software basados en los que pueden mejorar las características de los 

comportamientos dinámicos, y mecanismos de flujo de datos de las aplicaciones Web. 

Por otro lado el autor señala la importancia de las herramientas que se utilizan para apoyar 

las actividades de prueba mencionando que puede afectar significativamente la eficacia del 

proceso de prueba en sí. En general, las herramientas de prueba son capaces de automatizar 

algunas de las tareas requeridas por el proceso, como la generación de casos de prueba, 

ejecución de casos de prueba, y la evaluación de los resultados de casos de prueba
44

. 

Finalmente se concluye que hay un número muy grande de usuarios que utilizan 

aplicaciones web y el valor estratégico de los servicios que ofrecen, y hacen que la 

                                                 

44
 Cfr. Di Lucca (2006) 
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verificación de ambos requisitos no funcionales y funcionales de una aplicación web un 

tema crítico. También, se informa principales diferencias y similitudes entre los puntos de 

prueba de una aplicación web y probar una aplicación de software tradicional 

4.3 Aplicaciones Móviles 

4.3.1 Framework de Pruebas para Aplicaciones Móviles 

El marco genérico que se presenta, se encuentra basada en investigaciones de pruebas de 

usabilidad para aplicaciones móviles. Este pretende servir de referencia para el diseño de 

las pruebas de usabilidad. 

 

4.3.1.1 Metodologías de investigación para pruebas de usabilidad de aplicaciones 

móviles 

Se ha aplicado dos metodologías a las pruebas de usabilidad de las aplicaciones 

móviles: 

Experimentos de laboratorio: 

Se requieren  participantes humanos para llevar a cabo tareas específicas 

utilizando una aplicación móvil en un entorno de laboratorio controlado. 

Estudios de campo: 

Permite a los usuarios utilizar las aplicaciones móviles en el entorno real. No 

existe controlo suficiente sobre los participantes en un estudio. 

Selección de la metodología de investigación: 

La selección de una metodología a usar depende de las preguntas y objetivos de 

investigación establecidos: 

Según algunos autores las pruebas en laboratorio de ensayo es más adecuado para 

aplicaciones móviles autónomas, es decir deben centrarse en la evaluación de los 

componentes de las aplicaciones móviles, como el diseño de la interfaz, los 

esquemas de presentación de la información, diseño de estructuras de menú y de 

enlace, y la entrada de datos métodos que no están influenciados 

significativamente por la movilidad, conectividad de red y otros factores 

contextuales. 

En cambio, los estudios de campo, son más apropiados para las pruebas de 

usabilidad cuando la principal preocupación es el rendimiento que se encuentra 
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relacionado en el contexto móvil. Además, los estudios de campo son apropiados 

para el estudio de comportamiento de los usuarios y la actitud hacia las 

aplicaciones.  

Ambas metodologías se complementan en las pruebas de usabilidad de las 

aplicaciones móviles.  

4.3.1.2 Las Herramientas usadas para pruebas de usabilidad de aplicaciones    

móviles  

Los dispositivos móviles reales se utilizan en estudios de campos, en los 

laboratorios pueden utilizarse emuladores o dispositivos móviles reales. 

 

El uso de un emulador en una computadora de escritorio permite a los probadores 

captar a fondo el comportamiento del usuario. Los datos capturados son 

generalmente informativos y útil para el análisis de rendimiento de los usuarios y 

la búsqueda de diseños defectuosos de aplicaciones que frustrar a los usuarios. 

Las prueba de una aplicación en dispositivos móviles reales permite a los 

probadores recoger más realista información que la prueba de los emuladores, ya 

que los usuarios pueden probar la aplicación en un entorno real.  

4.3.1.3 Atributos de Usabilidad 

Algunos atributos a considerar se muestran a continuación: 

 La facilidad de aprendizaje se centra sobre cómo los usuarios pueden fácilmente 

terminar una tarea por primera vez. 

 La eficiencia es definida como los usuarios pueden realizar una tarea rápida mientras 

utiliza una aplicación. 

 Recordatorio se refiere al nivel de la facilidad con la que los usuarios pueden recordar 

cómo utilizar una aplicación después de descontinuar su uso por algún tiempo. 

 Los errores se pueden medir mediante el recuento del número de errores que los 

usuarios hacen durante el uso de un móvil aplicación. 

 La satisfacción del usuario refleja la actitud de los usuarios hacia el uso de una 

aplicación móvil. 
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4.3.1.4 Métodos de Recolección de Datos 

En comparación con los estudios de campo, la recopilación de datos en 

experimentos de laboratorio suele ser mucho más fácil. Los métodos de 

recopilación de datos fundamentales, tales como la observación, la entrevista, 

cuestionario de la encuesta, y el protocolo verbal, se han empleado en la prueba de 

usabilidad de aplicaciones móviles (Goldman et al., 2004; Kjeldskov y escenarios, 

2003; Rakkolainen y Vainio, 2001). 

Es un reto para recoger datos de una manera precisa y oportuna en un campo del 

estudio de usabilidad de una aplicación móvil. Los investigadores han 

desarrollado nuevas técnicas para la recopilación de datos en estudios de campo, 

tales como diarios de correo de voz (Palen y Salzman, 2002b) y el bolsillo y 

diarios web (H. Kim et al., 2002). En el método diario de correo de voz, los 

participantes están obligados a llamar a una línea de voz de correo dedicada a 

reportar problemas o proporcionar sugerencias sobre el uso de las aplicaciones 

móviles. Mediante el uso de la información obtenida a través de los diarios de 

correo de voz, los probadores pueden analizar los problemas de usabilidad 

reportados y los sentimientos de los participantes acerca de las aplicaciones 

móviles. Para el método de diario de bolsillo Web, los participantes deberán 

escribir la información abajo detallada sobre aplicaciones móviles en sus 

dispositivos móviles, a continuación, conectarse a una Web con servidor 

predeterminado y subir sus notas sobre una base diaria. Probadores puede obtener 

información del servidor durante el estudio. Si tienen preguntas, pueden ponerse 

en contacto con los participantes para más información.  

Además de estos dos métodos, otros enfoques, tales como reuniones periódicas, 

informes de correo electrónico, cuestionarios diarios en línea y grabadoras de 

audio o de vídeo también se pueden adoptar para la recogida de datos. Otra de las 

cuestiones sobre la recopilación de datos en estudios de campo es encontrar 

formas eficaces de recordar a los participantes a informar de los resultados o 

proporcionar retroalimentación oportuna, porque la calidad de los datos será 

exclusivamente (o casi exclusivamente) confiar en las respuestas de los 

participantes. 
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4.3.2 La Evaluación de Aplicaciones Móviles 

Las directrices que presenta el autor, para facilitar la usabilidad de las aplicaciones 

móviles, se presenta a continuación: 

4.3.2.1 Ubicación de la Aplicación 

Se definieron las siguientes características de usabilidad para el primer aspecto 

de ubicación de la aplicación: 

Distribuir aplicaciones a través de la tienda de aplicaciones apropiado. 

Durante el estudio, se encontró que los participantes utilizan sobre todo las 

tiendas de aplicaciones como fuente para nuevas aplicaciones. Muy pocos 

participantes utilizaron otras fuentes, como búsquedas en la web o la aplicación 

de escritorio iTunes. Para ser capaz de distribuir aplicaciones a través de tiendas 

propias, los desarrolladores deben cumplir con normas estrictas. Esto requiere un 

trabajo extra en nombre del desarrollador. 

Elija palabras clave para describir la aplicación cuidadosamente.  

Al igual que con búsquedas en la web, los desarrolladores de aplicaciones deben 

prestar especial atención a los términos de búsqueda utilizados para identificar 

sus aplicaciones. Hemos encontrado que la mayoría de los participantes pasan al 

menos 10 minutos en la búsqueda de una aplicación. Por tanto, es importante 

para los desarrolladores de aplicaciones considerar cuidadosamente las palabras 

clave que utilizan al entrar en sus aplicaciones a las tiendas de aplicaciones. 

Considere cuidadosamente el precio y la función de la aplicación.  

Hay una serie de factores que pueden afectar a la elección de un usuario de 

aplicación. Encontramos que los participantes eran, en su mayoría, influenciados 

por dos cosas, la función de la aplicación y su precio. El elevado número de 

aplicaciones gratuitas disponibles significa que los participantes son reacios a 

gastar grandes cantidades de dinero en una aplicación, algunos de los 

participantes no están dispuestos a pagar nada en absoluto para una aplicación y 

algunos participantes sólo están dispuestos a pagar si la aplicación es esencial. 

Mejorar las capacidades de búsqueda.  

Esta encuesta mostró que los usuarios pasan en promedio 5 minutos en la 

búsqueda de una aplicación. La investigación también ha demostrado que las 

búsquedas en las tiendas de aplicaciones normalmente devuelven un gran número 

de aplicaciones irrelevantes y que menos del 10% de los resultados devueltos 
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eran pertinentes a los términos de búsqueda (García et al, 2011;. Flood et al, 

2011b). Las tiendas de aplicaciones podrían permitir a los desarrolladores 

especificar algunas palabras clave o frases en cada nivel y usuarios a 

continuación se presentan con una lista de todas las aplicaciones que coinciden 

con los términos de búsqueda, ordenados por el nivel en que se encuentra su 

término de búsqueda. 

 

4.3.2.2 Uso de la Aplicación 

Asegúrese de que la aplicación es fácil de aprender.  

Durante el estudio se descubrió que sólo los usuarios gastan un promedio de 5 

minutos para aprender a utilizar una nueva aplicación. Si los usuarios no pueden 

aprender a usar una aplicación dentro de este tiempo, el elevado número de 

aplicaciones alternativas les permite seleccionar una aplicación diferente con la 

misma funcionalidad. Por ello es importante que los desarrolladores traten de 

minimizar el tiempo de aprendizaje asociada a su aplicación. 

Asegúrese de que el uso de la aplicación es memorable.  

La encuesta también encontró que los participantes usan sólo una cuarta parte de 

sus aplicaciones sobre una base diaria. Casi la mitad de las aplicaciones 

instaladas se utilizan en forma mensual, lo que indica que los participantes pasan 

un largo periodo de tiempo entre cada uso de la aplicación. Como resultado de 

esto creemos que los desarrolladores de aplicaciones deben diseñar aplicaciones 

para ayudar al usuario a recordar cómo usarlos. 

Aplicaciones relacionadas Grupo.  

Hemos encontrado que los usuarios tenían en promedio 35 aplicaciones 

instaladas en su dispositivo. La agrupación de aplicaciones ayuda a los usuarios 

acceder a una aplicación deseada de manera más eficiente. 

Realiza funciones de navegación obvias.  

El test de usabilidad de laboratorio mostró que características como el zooming 

in y out, son raras veces utilizados. La mayoría de los participantes ni siquiera 

eran conscientes de la existencia de estas características. Estas características 

deben estar claramente señalizadas para que los usuarios sean conscientes de 

todo el potencial de la aplicación. 

Suministre retroalimentación.  
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El soporte de usuarios al comprender sus acciones y el impacto de sus acciones 

en relación con la aplicación. Durante las pruebas de usabilidad de laboratorio, 

cinco tipos de retroalimentación necesaria se hicieron evidentes. 

 

Sugerencias en cuanto a las consecuencias de cada acción.  

Los usuarios podrían no ser conscientes de las consecuencias de algunas 

acciones y darse cuenta de esto sólo después de realizar la acción. Peor aún, en 

algunos casos, los usuarios no pueden percibir las consecuencias de su acción o 

dejar de entenderlo. Como ejemplo concreto, el cambio de color de una celda de 

la hoja de cálculo puede ser modelado como un asistente en el que todos los 

pasos se especifican a priori y el usuario es consciente de lo que el siguiente 

paso es. 

Proporcionar hitos evidentes.  

A veces, durante las pruebas de usabilidad de laboratorio, los participantes 

tenían dificultades al tratar de cancelar una acción haciendo clic por error en el 

botón de cerrar la aplicación. No siempre estaba claro cómo guardar, cancelar o 

salir de la aplicación y esto afectó a la capacidad de uso general. Tales 

características se deben hacer evidentes y claras, de modo que en cualquier 

momento durante su interacción con la aplicación el usuario es consciente de 

cómo tales características funcionan y cómo son distintas. 

4.3.2.3 Remoción de la Aplicación 

Permitir que las aplicaciones sean removidas en grupos.  

La encuesta encontró que un pequeño número de participantes eliminan 

múltiples aplicaciones al mismo tiempo. Si los usuarios pueden seleccionar 

múltiples aplicaciones para la eliminación simultánea esto mejoraría la eficiencia 

con que las aplicaciones podrían ser removidas. 
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Capítulo 5: Desarrollo del Proyecto 

En este capítulo se detalla el modelo, el cual es representando y detallado dentro de un 

diagrama de macro procesos que engloba las 5 fases con las que cuenta y posterior a ello el 

diagramado de cada una de las fases con los actores, entradas, herramientas y salidas.  

Finalmente, se realiza un análisis comparativo costo-beneficio entre los tipos de ejecución 

realizadas durante una certificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Análisis del Proceso de Certificación de Aplicaciones 

Móviles y Web  

Como parte del análisis en este punto se explica que es una aplicación web y móvil y se 

describen los requerimientos funcionales y no funcionales identificados.  

5.3.1 Aplicaciones Web 

Las aplicaciones web son aquellas aplicaciones desarrolladas para ser utilizadas en los 

navegadores web a través del internet. Existen diversos navegadores (Chrome, Firefox, 

Safari, etc), en base a los sistemas operativos (Windows, OS X, Android, iOS, Linux, etc). 



69 

 

 5.3.1.1 Requerimientos No Funcionales 

En base a los fundamentos establecidos por la ISTQB, atributos de calidad 

mencionados en Swebok,  criterios de accesibilidad mencionados en el 

Usability.com y lineamientos definidos por la W3C; y finalmente los principales 

riesgos identificados por la organización OWASP - 2013, se recopiló un total de 30 

requerimientos no funcionales.  

 

En base a los requerimientos identificados se establecieron las categorías que se 

mencionan a continuación: 

 

 Usabilidad 

 Mobility 

 Performance 

 Seguridad 

 Disponibilidad 

 Mantenibilidad 

 Escalabilidad 

 Interoperabilidad 

 Monitoreabilidad 

 Calidad del Código 

 

La clasificación de los requerimientos por categoría  se muestra a continuación: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Tabla 2: Clasificación de Requerimientos no funcionales de aplicaciones web 

N° Categoría Requerimiento no Funcional 

RNF1 

Usabilidad 

Capacidad de ser Aprendido 

RNF2 Capacidad de ser Entendido 

RNF3 Capacidad de ser Operado 
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RNF4 Capacidad de ser Atractivo 

RNF5 Navegabilidad 

RNF6 Accesibilidad 

RNF7 Mobility Responsive Design 

RNF8 

Performance 

Tiempo de Respuesta 

RNF9 Carga 

RNF10 Stress 

RNF11 Volumen 

 

N° Categoría Requerimiento no Funcional 

RNF12 

Seguridad 

Inyección 

RNF13 Autenticación 

RNF14 Secuencia de Comandos en Sitios Cruzados (XSS) 

RNF15 Referencia Directa a Objetos 

RNF16 Configuración de Seguridad 

RNF17 Exposición de datos sensibles 

RNF18 Control de Acceso a Funciones 

RNF19 Peticiones en Sitios Cruzados (CSRF) 

RNF20 
Utilización de componentes con vulnerabilidades 
conocidas 

RNF21 Redirecciones y reenvíos no válidos 

RNF22 Disponibilidad   

RNF23 

Mantenibilidad 

Modificabilidad 

RNF24 Variabilidad 

RNF25 Portabilidad 

RNF26 Escalabilidad   

RNF27 Interoperabilidad   

RNF28 

Monitoreabilidad 

Seguimiento de la aplicación en producción 

RNF29 Errores 
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RNF41 Calidad del Código Análisis de Código Fuente 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se detalla cada una de las categorías y los requerimientos con los que 

cuentan (sub categoría). 

1. Usabilidad 

Esta categoría es referente a la usabilidad o grado en el que la aplicación es fácil 

de usar para un usuario.
45

 

 

- Capacidad de ser aprendido 

La aplicación debe ser fácil de aprender, es decir debe permitir concretar tareas en pasos no 

tediosos. 

 

- Capacidad de ser entendido 

La aplicación debe ser fácil de entender por nuevos usuarios en términos de su propósito y 

cómo puede ser usado en tareas específicas. 

 

- Capacidad de ser operado 

La aplicación debe ser fácil de ser operado y controlado en cualquier momento. 

 

- Capacidad de ser atractivo 

La aplicación debe ser atractiva y agradable a los usuarios. 

 

- Navegabilidad 

                                                 

45
 Cfr. Pearson 2013: 175 
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La aplicación debe permitir realizar la navegabilidad entre las páginas de la aplicación, de 

manera que pueda saber dónde se encuentra. 

 

- Accesibilidad 

La aplicación debe ser accesible para todo tipo de usuario (con o sin discapacidad).  

 

Este requerimiento es mencionado por su importancia en la sociedad, ya que 

si se toma en cuenta para todas las aplicaciones, también se está tomando en 

cuenta a las personas con discapacidad; ya sea visual, auditiva, físico o 

cognitivo. 

 

Por ello, organizaciones como la W3C ha creado la Iniciativa de 

Accesibilidad Web (WAI), la cual brinda estándares de diseño para 

desarrollar aplicaciones accesibles y herramientas que permitan corroborar 

que lo son
46

. Estos estándares, ofrecen pautas a seguir para evaluar si lo 

desarrollado es en realidad accesible, WCAG se encuentra dividido en 4 

principios (perceptible, operable, comprensible y robusto), estos se 

encuentran divididos en 12 pautas en total. Para evaluar cada una de las 

pautas se utilizan tres criterios de conformidad: A (más bajo), AA (medio – 

el más utilizado) y AAA (más alto). 

 

Debido a la importancia de producir aplicaciones para todas las personas, la 

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática del Perú brinda 

información basada en la W3C. Además, el gobierno promulgó una 

resolución ministerial  en el 2009, donde se Aprueban  Lineamientos  para 

Accesibilidad a páginas Web  y Aplicaciones  para telefonía móvil para 

instituciones públicas del Sistema Nacional de Informática.
47

 

                                                 

46
 Cfr. W3C 

47
 Cfr. ONGEI 
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2. Mobility 

Esta categoría es referente a la capacidad de la aplicación web para mostrarse de 

manera correcta en los diferentes dispositivos desde donde el usuario accede. 
48

 

 

- Responsive Design 

La aplicación debe visualizarse de manera correcta en diferentes resoluciones de 

dispositivos. Además, debe funcionar de manera correcta en cada uno de estos. 

 

3. Performance 

Esta categoría es referente al rendimiento de la aplicación cuando se enfrente a 

diferentes escenarios.
49

 

 

- Tiempo de Respuesta 

 La aplicación debe responder ante una petición en un tiempo aceptable 

(establecido), servicio e interfaz. 

 

- Carga 

La aplicación debe responder de manera correcta cuando el número de usuarios esperados 

realicen peticiones al mismo tiempo.
50

 

 

- Estrés 

                                                 

48
 Cfr. Pearson 2013: 185 

49
 Cfr. Knott 2015:66 

50
 Cfr. Pearson 2013: 131 
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La aplicación debe responder de manera correcta ante la variación de peticiones, cuando se 

supere las peticiones esperadas, ante cargas pico. 

 

- Volumen 

La aplicación debe soportar la cantidad de volumen de datos solicitada como mínima. 

 

4. Seguridad 

Esta categoría es referente a los riesgos de seguridad a los que se encuentran 

expuestas las aplicaciones web, debido a una serie de vulnerabilidad que 

poseen.
51

 

 

- Inyección 

Las consultas que se reciban deben proveer la existencia de datos no confiables que pueden 

engañar al intérprete en ejecutar comandos no intencionados o acceder a datos no 

autorizados. 

 

- Autenticación 

Las funciones de la aplicación relacionadas a autenticación y gestión de sesiones deben ser 

implementadas de forma correcta, para no permitir a los atacantes comprometer 

contraseñas, claves, token de sesiones, o explotar otras fallas de implementación para 

asumir la identidad de otros usuarios. 

 

- Secuencia de Comandos en Sitios Cruzados (XSS)     

La aplicación debe validar y codificar de forma apropiada todos los datos que envíe al 

navegador. Para evitar ejecutar secuencias de comandos en el navegador de la víctima, los 

                                                 

51
 Cfr. www.owasp.org 
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cuales pueden secuestrar las sesiones de usuario, destruir sitios web, o dirigir al usuario 

hacia un sitio malicioso. 

 

- Referencia Directa a Objetos 

No se debe exponer una referencia a un objeto de implementación interno, tal como un 

fichero, directorio, o base de datos. Sin un chequeo de control de acceso u otra protección, 

los atacantes pueden manipular estas referencias para acceder datos no autorizados. 

 

- Configuración de Seguridad  

Se debe contar con una buena seguridad, la cual requiere tener definida e implementada 

una configuración segura para la aplicación, marcos de trabajo, servidor de aplicación, 

servidor web, base de datos, y plataforma. Todas estas configuraciones deben ser definidas, 

implementadas, y mantenidas ya que por lo general no son seguras por defecto. Esto 

incluye mantener todo el software actualizado, incluidas las librerías de código utilizadas 

por la aplicación. 

 

- Exposición de datos sensibles 

Los datos sensibles deben contar con métodos de protección adicionales tales como el 

cifrado de datos, así como también de precauciones especiales en un intercambio de datos 

con el navegador. Los atacantes pueden robar o modificar tales datos para llevar a cabo 

fraudes, robos de identidad u otros delitos. 

 

- Control de Acceso a Funciones 

Se debe verificar el control de acceso cuando se accede a cada función, tanto a nivel de 

aplicación como del servidor. Si las solicitudes de acceso no se verifican, los atacantes 

podrán realizar peticiones sin la autorización apropiada. 
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- Peticiones en Sitios Cruzados (CSRF) 

La aplicación web no debe ser vulnerable ante los ataque CSRF, que obliga al navegador 

de una víctima autenticada a enviar una petición HTTP falsificado, incluyendo la sesión 

del usuario y cualquier otra información de autenticación incluida automáticamente. Esto 

permite al atacante forzar al navegador de la víctima para generar pedidos que la aplicación 

vulnerable piense son peticiones legítimas provenientes de la víctima. 

 

- Utilización de componentes con vulnerabilidades conocidas 

Los componentes que utilizan las aplicaciones web tales como las librerías, los frameworks 

y otros módulos de software no deben ser vulnerables. Si se ataca un componente 

vulnerable esto podría facilitar la intrusión en el servidor o una perdida seria de datos. 

 

- Redirecciones y reenvíos no válidos       

Las aplicaciones web deben utilizar datos confiables para determinar la página de destino 

al redirigir y reenviar a los usuarios hacia otras páginas o sitios web. Sin una validación 

apropiada, los atacantes pueden redirigir a las víctimas hacia sitios de phishing o malware, 

o utilizar reenvíos para acceder páginas no autorizadas. 

 

5. Disponibilidad 

Esta categoría es referente a la capacidad de la aplicación para encontrarse 

disponible cuando se necesite llevar a cabo una tarea.  

 

La aplicación debe estar disponible un determinado % de tiempo para que los 

usuarios puedan acceder cuando lo requieran. Además cuenta con las siguientes 

características:
52

 

 Tiempo fuera planeado 

                                                 

52
 Cfr. Pearson 2013: 79 
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 Tiempo de recuperación 

 Tasa de fallos 

 Recuperación de desastres 

 

6. Mantenibilidad 

Esta categoría es referente a la capacidad de la aplicación de poder recibir el 

mantenimiento según los cambios que se requieran. 

 

- Modificabilidad 

La aplicación se debe construir pensando en la flexibilidad que se debe tener al momento 

de realizar un cambio. 

 

- Variabilidad 

La aplicación debe ser capaz de poder sufrir cambios específicos sin que se vea afectado 

tanto la aplicación en sí como los artefactos que se encuentran relacionados en su 

construcción. 

 

- Portabilidad 

La aplicación se debe construir pensando en la flexibilidad que se debe tener, cuando se 

requiera que este funcione en una plataforma distinta a la que se definió en un inicio. 

 

7. Escalabilidad 

Esta categoría es referente a la capacidad que tiene la aplicación para poder 

crecer, ya sea de manera lógica o física. 
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La aplicación se debe construir pensando en que esta puede crecer, tanto de 

manera horizontal como vertical. La escalabilidad horizontal o extensión, se 

refiere a la adición de recursos a la unidad lógica. La escalabilidad vertical o 

ampliación, se refiere a la adición de recursos a la unidad física. 

 

8. Interoperabilidad 

Esta categoría es referente a la capacidad que tiene la aplicación para poder 

relacionarse con otras aplicaciones. 

 

La aplicación debe  ser capaz de intercambiar, de manera útil, información con 

otro sistema. Esto incluye tanto a la capacidad de  intercambiar datos 

(interoperabilidad semántica) y la capacidad de interpretar datos 

(interoperabilidad sintáctica). 

 

9. Monitoreabilidad 

Esta categoría es referente al seguimiento que se debe realizar a las aplicaciones 

móviles cuando se encuentren en producción, ya que de esa manera se podrá 

solucionar los incidentes presentados antes que estos lleguen a más usuarios.
53

 

 

- Reporte de Crash  

La aplicación debe proporcionar un reporte de las razones por las cuales dejo de responder 

o sufrió una interrupción. 

 

- Seguimiento del uso de la app  en producción 

Se debe medir y analizar el tráfico de la aplicación que se encuentra en producción. 

 

10. Calidad de Código 

                                                 

53
 Cfr. Dynatrice 
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Esta categoría es referente a las buenas prácticas de programación que deben ser 

cumplidas al construir una aplicación. Además, se debe seguir los estándares de 

programación de la empresa. 

 

- Análisis de Código Fuente 

El código fuente de la aplicación debe ser construida tomando en cuenta buenas prácticas 

de programación y los estándares que le sean solicitados. 

 5.1.1.2 Listado de Herramientas para Pruebas de Aplicaciones Web 

Las herramientas para pruebas de aplicaciones Web que se encuentran disponibles en 

el mercado, ya sean open source o comerciales, se mostrarán en el siguiente cuadro. 

En el cuadro siguiente se muestran diferentes características que posee cada una de 

las herramientas mencionadas, por ejemplo: Tipos de Pruebas, SO Soportado, Tipos 

de Prueba/Ejecución, Tipos de Navegadores.  

 

Estas características fueron tomadas en cuenta, debido a que son fundamentales para 

poder compararlas. 

 

 

Ilustración 20: Herramientas para pruebas de aplicaciones web 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 14: Herramientas para pruebas de aplicaciones web 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La descripción, funcionalidad, precio, entre otras características de cada una de las 

herramientas listadas se encuentran en el Anexo 1. 

5.1.2 Aplicaciones Móviles 

Las aplicaciones móviles son aquellas aplicaciones desarrolladas para ejecutarse en un 

dispositivo móvil, en los diversos sistemas operativos existentes. A continuación se 

presenta los requerimientos no funcionales y funcionales para este tipo de aplicación.   

 5.1.2.1 Requerimientos No Funcionales 

En base a los mapas mentales elaborados por la asociación “The Ministry of Testing”; 

dedicado a brindar recursos sobre el mundo de las pruebas y sus nuevos enfoques, el libro 

“Hands-On Mobile App Testing”, donde se abordan estrategias de pruebas de aplicaciones 

móviles y OWASP - 2014, proyecto dedicado al estudio de vulnerabilidad más comunes de 

las aplicaciones; se definieron y describieron un total de 41 requerimientos no funcionales. 

Estos se encuentran clasificados en base a las siguientes categorías: 

 

 Usabilidad 

 Hardware 

 Conectividad 
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 Data 

 Software 

 Interrupciones 

 Performance 

 Seguridad 

 Monitoreabilidad 

 Calidad del Código 

 

En la siguiente tabla se muestran los requerimientos no funcionales clasificados en base a 

las categorías mencionadas:  

Tabla 3: Clasificación de Requerimientos no funcionales de aplicaciones móviles 

N° Categoría Requerimiento no Funcional 

RNF01 

Usabilidad 

Accesibilidad 

RNF02 Densidades de pantalla 

RNF03 Orientación 

RNF04 Back-stack/Up Navigation 

RNF05 Guía de Interfaz de Usuario 

RNF06 

Hardware 

Dual SIM 

RNF07 Teclado físico de dispositivo 

RNF08 

Conectividad 

NG 

RNF09 Wi-Fi 

RNF10 Modo Airplane 

RNF11 

Data 

Preservación de data 

RNF12 Ajustes de tiempo 

RNF13 Internacionalización 

RNF14 

Software 

Instalación 

RNF15 Actualización 

RNF16 Background 
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RNF17 Memoria Interna 

RNF18 Teclado virtual 

RNF19 

Interrupciones 

Llamadas 

RNF20 Mensajes 

RNF21 Notificación 

RNF22 Efectos de cargador 

RNF23 Conexión a PC 

RNF24 Abrir URL en la aplicación 

 

N° Categoría Requerimiento no Funcional 

RNF25 

Perfomance 

Consumo de Batería 

RNF26 Consumo de memoria 

RNF27 Consumo de CPU 

RNF28 Tiempo de Respuesta 

RNF29 Carga 

RNF30 Stress 

RNF31 Volumen 

RNF32 

Seguridad 

Uso de Plataforma 

RNF33 Almacenamiento de datos 

RNF34 Sistema de comunicación 

RNF35 Autenticación 

RNF36 Uso de encriptación 

RNF37 Autorización 

RNF38 Calidad del Código del Cliente 

RNF39 

Monitoreabilidad 

Reporte de Crash 

RNF40 Seguimiento del uso de la app en producción 

RNF41 Calidad del Código Análisis de Código Fuente 

         Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se detalla cada una de las categorías y los requerimientos con los que 

cuentan (sub categoría). 

1. Usabilidad 

Esta categoría es referente a la usabilidad o grado en el que la aplicación es fácil de 

usar para un usuario. 

 

- RNF01 - Accesibilidad 

La aplicación debe ser accesible para todo tipo de usuario (con o sin discapacidad). 

Por ejemplo en Android (talkback,google now), iOS (VoiceOver, siri) y Windows 

Phone (Narrator, Cortana). 

 

Este requerimiento es mencionado por su importancia en la sociedad, ya que si se 

toma en cuenta para todas las aplicaciones, también se está tomando en cuenta a las 

personas con discapacidad; ya sea visual, auditiva, físico o cognitivo. 

 

Por ello, cada una de las plataformas  de aplicaciones móviles brinda lineamientos, 

ya sea para el desarrollo o las pruebas de aplicaciones móviles accesibles. Estas se 

encuentran publicadas en las páginas oficiales de cada una de estas y se listan a 

continuación. 

 

Android 

 

 Guía de desarrollo para aplicaciones accesibles en Android 

https://developer.android.com/guide/topics/ui/accessibility/index.html 

 

 Guía de pruebas de accesibilidad para aplicaciones móviles Android 
54

 

https://developer.android.com/training/accessibility/testing.html  

 

                                                 

54
 Cfr. Developer Android 

https://developer.android.com/guide/topics/ui/accessibility/index.html
https://developer.android.com/training/accessibility/testing.html
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A continuación se mencionan las pruebas de accesibilidad que son recomendadas por 

Android. 

 

Controles direccionales: Verificar que la aplicación puede funcionar sin el uso de una 

pantalla táctil. Tratando de utilizar controles de dirección para llevar a cabo las tareas 

principales en la aplicación.  

 

Mensajes de voz TalkBack: Verificar que los controles de la interfaz de usuario que  

proporcionan información (gráficos o texto) o la intervención del usuario tiene 

descripciones de audio claras y precisas cuando TalkBack está activado y los controles se 

centran.  

 

Exploración táctil: Verificar que los controles de interfaz de usuario que proporcionan 

información (gráficos o texto) o las acciones del usuario permitan contar con descripciones 

de audio apropiados cuando Explore by Touch esté activada.  

 

Tamaño de controles: Todos los controles donde el usuario puede seleccionar o hacer una 

acción deben tener un mínimo de 48 dp (aproximadamente 9 mm) en longitud y anchura, 

según lo recomendado por el diseño de Android. 

 

Ajuste de Tamaño de Letra: Esta función debe permitir variar el tamaño de la letra de la 

interfaz de la aplicación. 

 

Gestos trabajan con TalkBack habilitado: Verificar que los gestos específicos de las 

aplicaciones, tales como el zoom de imágenes, listas de desplazamiento, deslizar entre las 

páginas o navegando controles carrusel siguen trabajando cuando TalkBack está activado.  
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No sólo audio retroalimentación: La retroalimentación de audio siempre debe tener un 

mecanismo de retroalimentación secundaria para apoyar a los usuarios sordos o con 

problemas de audición, por ejemplo: Un sonido de alerta para la llegada de un mensaje 

también debe ir acompañada de un sistema de notificación, la retroalimentación háptica (si 

está disponible) o de otra alerta visual.
55

 

 

iOS 

 

 Guía de desarrollo para aplicaciones accesibles en iOS 

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/UserExperienc

e/Conceptual/iPhoneAccessibility/Accessibility_on_iPhone/Accessibil

ity_on_iPhone.html 

 

 Guía de pruebas de accesibilidad para aplicaciones móviles iOS 
56

 

https://developer.apple.com/library/ios/technotes/TestingAccessibility

OfiOSApps/TestingtheAccessibilityofiOSApps/TestingtheAccessibilit

yofiOSApps.html  

 

A continuación se mencionan las pruebas de accesibilidad que son recomendadas por iOS. 

 

Lector de Pantalla Voice Over: Este lector de pantalla debe informar de manera correcta 

todos los elementos que existen en la interfaz de la aplicación. 

 

Dictado asistido por Siri: Este ayudante de voz, permite solicitar peticiones al dispositivo 

y que este realice las tareas dictadas. Esto debe ser posible con la aplicación. 

 

                                                 

55
 Cfr. Developers Android 

56
 Cfr. Developer Android 

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/UserExperience/Conceptual/iPhoneAccessibility/Accessibility_on_iPhone/Accessibility_on_iPhone.html
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/UserExperience/Conceptual/iPhoneAccessibility/Accessibility_on_iPhone/Accessibility_on_iPhone.html
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/UserExperience/Conceptual/iPhoneAccessibility/Accessibility_on_iPhone/Accessibility_on_iPhone.html
https://developer.apple.com/library/ios/technotes/TestingAccessibilityOfiOSApps/TestingtheAccessibilityofiOSApps/TestingtheAccessibilityofiOSApps.html
https://developer.apple.com/library/ios/technotes/TestingAccessibilityOfiOSApps/TestingtheAccessibilityofiOSApps/TestingtheAccessibilityofiOSApps.html
https://developer.apple.com/library/ios/technotes/TestingAccessibilityOfiOSApps/TestingtheAccessibilityofiOSApps/TestingtheAccessibilityofiOSApps.html
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Control por botón: Esta opción debe permitir desplazarse por cada elemento de la interfaz 

de la aplicación a través de un botón. 

 

Ajuste de Tamaño de Letra: Esta función debe permitir variar el tamaño de la letra de la 

interfaz de la aplicación. 

 

Alertas Visuales y Vibración: Cuando una alerta ingrese, este debe visualizarse y vibrar 

para que el usuario se encuentre enterado.
57

 

 

- RNF02 - Densidad de Pantalla 

 

La interfaz de la aplicación debe mostrarse correctamente en los dispositivos con diferentes 

densidades de pantalla. 

 

Las densidades de pantalla se encuentran directamente relacionadas a la resolución de la 

pantalla, si bien es cierto los tipos de densidades con las que cuentan los dispositivos iOS 

son menores que los Android, existen similitudes entre estos. A continuación se 

mencionarán los tipos de densidades por plataforma.
58

 

 

iOS 

 

Dispositivo Resolución Densidad Característica 

iPhone 3g 320 x 480 1X Sin Retina 

iPhone 4 640 x 960 2X Retina 

iPhone 5 640 x 1136 2X Retina 

                                                 

57
 Cfr. Developer Apple 

58
 Cfr. Apple 
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iPhone 6,6s 750 x 1334  3X Retina HD 

iPhone 6, 6s plus 1080 x 1980  4X Retina HD 

Ilustración 21: Densidades de los dispositivos iOS – Retina 

Fuente: Developer Apple 

Android 

 

Resolución Densidad Característica 

320 x 480 1X mdpi - small  - 160 DPI 

480 x 800 1.5X hdpi – normal - 240 DPI  

640 x 960 2X xhdpi – large - 320 DPI 

720 x 1920   3X xxhdpi  – 480 DPI 

1080 x 1920 4X xxxhdpi – 640 DPI 

 Ilustración 22: Densidades de los dispositivos Android 

Fuente: Developer Android 

- RNF03 - Orientación 

La aplicación se debe mostrar correctamente en las distintas orientaciones del dispositivo, 

ya sea portrait (vertical) y landspace (horizontal). 

 

- RNF04 - Back-stack/Navegabilidad 

La aplicación debe permitir realizar la navegabilidad entre las interfaces de la aplicación 

que se encuentran corriendo. El botón back  (Android y WP). 

 

- RNF05 - Guía de Interfaz de Usuario 

La aplicación debe seguir con lo establecido en las guías de desarrollo de la interfaz de 

usuario por cada SO (Android, iOS y Windows Phone).  

 

Además, se debe hacer énfasis en las guías que proporcionan las tiendas, donde se indica 

los lineamientos que se deben cumplir para que la aplicación sea aprobada y publicada en 

la tienda, en especial iOS. 



88 

 

 

Android 

Brinda una serie de ítems, dentro de las Políticas de Desarrolladores, que serán validados 

cuando el desarrollador suba su aplicación.
59

 

https://play.google.com/about/developer-content-policy.html 

iOS 

Brinda una guía donde se establece las revisiones que se realizan para aprobar una 

aplicación. Además, da a conocer los motivos por los cuales algunas aplicaciones han sido 

rechazadas.
60

 

https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/ 

https://developer.apple.com/app-store/review/rejections/ 

 

2. Hardware 

Esta categoría es referente a características del hardware del dispositivo móvil, y como 

estas influyen en el funcionamiento de una aplicación.
61

 

 

- RNF06 - Dual SIM 

La aplicación debe ser probada en un dispositivo que cuente con dos chips, para verificar 

que el funcionamiento no se vea afectado. 

 

- RNF07 - Teclado Físico 

Los botones del teclado físico no deben interferir en las funcionalidades de la aplicación, 

es decir solo deben ser reconocidas cuando necesiten. 

                                                 

59
 Cfr. GooglePlay 

60
 Cfr. App Store 

61
 Cfr. Ministry of Testing 

https://play.google.com/about/developer-content-policy.html
https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/
https://developer.apple.com/app-store/review/rejections/
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3. Conectividad 

Esta categoría es referente a las redes móviles a las que se conecta el dispositivo y con las 

que la aplicación funciona.
62

 

 

- RNF08 - Red NG 

La aplicación debe ejecutarse de manera correcta al utilizar diferentes protocolos de red de 

datos móviles (3G, 4G). 

 

- RNF09 - Red Wi-Fi 

La aplicación debe ejecutarse de manera correcta al utilizar una red Wi-Fi. 

 

- RNF10 - Modo Airplane 

La aplicación debe ejecutarse de manera correcta y controlar su funcionamiento cuando el 

modo airplane este activado o desactivado. 

 

4. Data 

Esta categoría es referente a la data que se genera con la aplicación y su almacenamiento. 

Además, se considera la configuración del tiempo y la internacionalización.
63

 

 

- RNF11 - Preservación de Data 

La aplicación debe asegurar la conservación de los datos a pesar de los cambios del 

modelo de datos. 

                                                 

62
 Cfr. Knott 2015:68 

63
 Cfr. Knott 2015:76 
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- RNF12 - Ajustes de Tiempo 

La aplicación debe permitir realizar la configuración de la hora y que este muestre las 

zonas horarias correctamente según se haya elegido. 

 

- RNF13 - Internacionalización 

La aplicación debe ser desarrollada con los principios de internacionalización: que soporte 

lenguajes, que los campos sean adaptables a la longitud de las palabras traducidas, los 

textos no se encuentren en imágenes. 

 

5. Software 

Esta categoría es referente a las características del software del dispositivo móvil y el 

funcionamiento de la aplicación desde su instalación hasta su comportamiento con 

diferentes cantidades de memoria interna.
64

 

 

- RNF14 - Instalación 

La instalación, desinstalación y reinstalación deben realizarse correctamente. 

 

- RNF15 - Actualización 

La actualización y actualizaciones forzadas de la aplicación se deben realizar 

correctamente. 

 

- RNF16 - Background 

                                                 

64
 Cfr. Knott 2015:71 
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La aplicación debe controlar el cambio de background a foreground, esta debe mostrarse 

en el mismo punto donde se encontraba antes de ser minimizada y además debe funcionar 

correctamente. 

 

- RNF17 - Memoria Interna 

La aplicación debe ser ejecutada con diferentes cantidades de memoria interna del 

dispositivo. 

 

- RNF18 - Teclado Virtual 

El teclado virtual se debe mostrar en los momentos oportunos dentro de la aplicación. 

 

6. Interrupciones Móviles 

Esta categoría es referente a las interrupciones que sufre la aplicación que se encuentra 

ejecutando debido a los eventos propios o externos del dispositivo.
65

 

 

- RNF19 - Llamadas 

El usuario debe poder rechazar, recibir y establecer una llamada entrante mientras se 

encuentre ejecutando la aplicación y cuando culmine  la llamada debe retornar al punto 

donde se encontraba en la aplicación. 

 

- RNF20 - Mensajes de Texto 

Las notificaciones de mensajes de texto se deben mostrar mientras se esté ejecutando la 

aplicación, además luego de ser leído debe retornar al mismo punto donde se encontraba en 

la aplicación. 

                                                 

65
 Cfr. Ministry of Testing 
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- RNF21 - Notificaciones 

Las notificaciones de los calendarios y las alarmas no deben afectar el funcionamiento de 

la aplicación. 

 

- RNF22 - Efectos de Cargador 

La aplicación debe ejecutarse con normalidad  cuando se inserte o retire el cargador en el 

dispositivo. 

 

- RNF23 - Conexión a PC 

La aplicación debe ejecutarse con normalidad cuando se realice la conexión a una PC. 

 

- RNF24 - Abrir URL en la aplicación 

La aplicación debe permitir abrir una URL en el navegador del dispositivo, desde la 

aplicación que se encuentra en ejecución. 

 

7. Performance 

Esta categoría es referente al rendimiento de la aplicación cuando se enfrente a diferentes 

escenarios.
66

 

 

- RNF25 - Consumo de Batería 

La aplicación no debe consumir demasiada batería al ser ejecutada en el dispositivo. 

 

                                                 

66
 Cfr. Knott 2015:66 
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- RNF26 - Consumo de Memoria 

La aplicación no debe consumir demasiada memoria al ser ejecutada. 

 

- RNF27 - Consumo de CPU 

La aplicación debe consumir el CPU de manera óptima. 

 

- RNF28 - Tiempo de Respuesta 

 La aplicación debe responder ante una petición en un tiempo aceptable 

(establecido), servicio e interfaz. 

 

- RNF29 - Carga 

La aplicación debe responder de manera correcta cuando el número de usuarios esperados 

realicen peticiones al mismo tiempo. 

 

- RNF30 - Stress 

La aplicación debe responder de manera correcta ante la variación de peticiones, cuando se 

supere las peticiones esperadas, ante cargas pico. 

 

- RNF31 - Volumen 

La aplicación debe soportar la cantidad de volumen de datos solicitada como mínima. 

 

8. Seguridad 
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Esta categoría es referente a los riesgos de seguridad a los que se encuentran expuestas las 

aplicaciones móviles, debido a una serie de vulnerabilidad que poseen.
67

 

 

- RNF32 - Uso de Plataforma 

La aplicación debe cubrir de manera adecuada los controles de seguridad proporcionados 

por cada plataforma, por ejemplo: Touch Id, the Keychain. 

 

- RNF33 - Almacenamiento de datos 

La aplicación debe prevenir las amenazas de un adversario que ha alcanzado un dispositivo 

móvil perdido o robado, malware o cualquier aplicación que actúe en nombre del 

adversario y se ejecuta en el dispositivo móvil de la víctima. 

 

- RNF34 - Sistema de comunicación 

La aplicación debe proporcionar seguridad entre los protocolos de comunicación, versiones 

de SSL, comunicación de activos sensibles sin cifrar. 

 

- RNF35 - Autenticación 

La aplicación debe prevenir los ataques que aprovechan las vulnerabilidades de 

autenticación, los cuales suelen hacerse a través de herramientas automatizadas ya 

disponibles o desarrolladas a medida. 

 

- RNF36 - Uso de encriptado 

La aplicación debe realizar el encriptado a los datos sensibles de los activos. 

                                                 

67
 Cfr. www.owasp.org 
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- RNF37 - Autorización 

La aplicación debe capturar cualquier fallo en la autorización (por ejemplo, las decisiones 

de autorización en el lado del cliente, navegación forzada, etc.). Es distinto de los 

problemas de autenticación (por ejemplo, el registro del dispositivo, la identificación del 

usuario, etc.). 

 

- RNF38 - Calidad del Código del Cliente 

La aplicación debe prevenir los problemas de implementación a nivel de código en el 

cliente móvil. Esto podría capturar cosas como desbordamiento de búfer, vulnerabilidades 

de formato de cadena, y varios otros errores a nivel de código. 

 

9. Monitoreabilidad 

Esta categoría es referente al seguimiento que se debe realizar a las aplicaciones móviles 

cuando se encuentren en producción, ya que de esa manera se podrá solucionar los 

incidentes presentados antes que estos lleguen a más usuarios.
68

 

 

- RNF39 - Reporte de Crash  

La aplicación debe proporcionar un reporte de las razones por las cuales dejo de responder 

o sufrió una interrupción. 

 

- RNF40 - Seguimiento del uso de la app  en producción 

Se debe medir y analizar el tráfico de la aplicación que se encuentra en producción. 

 

                                                 

68
 Cfr. Dynatrice 



96 

 

10. Calidad de Código 

Esta categoría es referente a las buenas prácticas de programación que deben ser cumplidas 

al construir una aplicación. Además, se debe seguir los estándares de programación de la 

empresa. 

 

- RNF41 - Análisis de Código Fuente 

El código fuente de la aplicación debe ser construida tomando en cuenta buenas prácticas 

de programación y los estándares que le sean solicitados. 

5.1.2.2 Escenario de Casos de Prueba por Requerimientos 
 

1. Pruebas de Compatibilidad 

Para este tipo de pruebas, se deben listar los dispositivos móviles en los cuales se 

realizarán las pruebas, los sistemas operativos que serán soportados, las versiones 

del sistema operativo, entre otras características del dispositivo. 

En la siguiente ruta, se puede visualizar un cuadro con información a tomar en 

cuenta. 

 

 

Ilustración 23Lineamientos de Dispositivos Móviles 

Fuente: Propia 

2. Pruebas de Usabilidad 

 

2.1 Accesibilidad 
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Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de 

accesibilidad son los siguientes, en base al sistema operativo. 

Android 

 Verificar que el lector de pantalla para Android, TalkBack, funcione correctamente con 

la aplicación. 

  

 Verificar que cuando TalkBack se encuentre activo, la exploración táctil permita operar 

la aplicación. 

  

 Verificar tamaño de los controles de la pantalla de la aplicación. 

  

 Verificar funcionamiento de Ajuste de Tamaño de Fuente de la pantalla de la 

aplicación. 

iOS 

 Verificar que el lector de pantalla para IOS, VoiceOver, funcione correctamente con la 

aplicación. 

  

 Verificar tamaño de los controles de la pantalla de la aplicación. 

  

 Verificar funcionamiento de Ajuste de Tamaño de Fuente de la pantalla de la 

aplicación. 

 Windows Phone 

 Verificar que el lector de pantalla para Windows Phone, Narrator, funcione 

correctamente con la aplicación. 

  

 Verificar que el asistente de voz para Windows Phone, Cortana, funcione 

correctamente con la aplicación. 
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2.2 Densidades de Pantalla 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de 

densidad de pantalla son los siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android y iOS 

 La interfaz de la aplicación debe mostrarse correctamente en los dispositivos de baja 

densidad: Android (MDPI), IOS (Sin retina). 

 La interfaz de la aplicación debe mostrarse correctamente en los dispositivos de 

densidad media: Android (XHDPI), iOS (retina). 

  

 La interfaz de la aplicación debe mostrarse correctamente en los dispositivos de alta 

densidad: Android (XXHDPI), iOS (retina HD Display), Windows Phone (HD). 

 

2.3 Orientación 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de 

orientación son los siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar que la aplicación se visualice y  funcione correctamente de forma vertical 

(Portrait). 

  

 Verificar que la aplicación se visualice y funcione correctamente de forma horizontal 

(Landscape).   

  

2.4 Back-stack/Navegabilidad 
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La aplicación debe permitir realizar la navegación hacia atrás con el botón back del 

dispositivo. Es decir, retornar a la página anterior a la que se ingresó en orden cronológico. 

 

Android y WP 

 Verificar que el botón back del dispositivo (no físico) permita realizar la navegabilidad 

en la aplicación de manera cronológica. 

 

2.5 Guía de Interfaz de Usuario 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para la revisión del uso de 

las guías de interfaz de usuario son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android 

 Verificar que las interfaces de la aplicación cumplan con lo establecido de las guías del 

SO Android. 

 

Nota: Ver lineamientos de desarrollo de Android 

 

  iOS 

 Verificar que las interfaces de la aplicación cumplan con lo establecido de las guías del 

SO iOS. 

  

     Nota: Ver lineamientos de desarrollo de iOS. 

 

 WP 
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 Verificar que las interfaces de la aplicación cumplan con lo establecido en las guías del 

SO Windows Phone. 

  

Nota: Ver lineamientos de desarrollo de Windows Phone. 

 

3. Pruebas de Hardware 

3.1 Dispositivo Dual SIM 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de Dual 

SIM son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android y iOS 

 Verificar que la aplicación funcione de manera en un dispositivo que soporte 2 chips. 

 

3.2 Dispositivos con Teclado Físico 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas con 

Teclado Físico son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

  Android y iOS 

 Verificar que los botones del teclado físico no interfieran en la funcionalidad de la 

aplicación, solo deben ser reconocidas las teclas necesarias. 

  

4. Pruebas de Conectividad 

4.1 Red NG 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas con Red 

NG son las siguientes, en base al sistema operativo. 
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Android, iOS y WP 

 Verificar que la aplicación funcione correctamente mientras el dispositivo se encuentre 

con una señal de red 3G. 

  

 Verificar que la aplicación funcione correctamente mientras el dispositivo se encuentre 

con una señal de red 4G/LTE. 

  

 Verificar que la aplicación informe con un mensaje, cuando la conexión con la que se 

cuenta es pobre, intermitente o nula. 

 

4.2 Red Wi-Fi 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas con Red 

Wi-Fi son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar que la aplicación funcione correctamente mientras el dispositivo se encuentre 

con una señal de red a través del Wi-Fi. 

  

 Verificar el comportamiento de la aplicación cuando el dispositivo se encuentre sin 

conexión, debe informar del problema a través de un mensaje. 

  

 Verificar que la aplicación sea capaz de soportar la transición de pasar del Wi-Fi a NG 

o viceversa. 

 

4.3 Modo Airplane 
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Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas en Modo 

Airplane son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar que la aplicación indique que se encuentra en modo avión y cuando se retorne 

continúe el funcionamiento. 

  

5. Pruebas de Data 

 

5.1 Preservación de Datos 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de 

preservación de datos son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar que la data de la aplicación se conserve a pesar de que el modelo de datos 

sufra alguna modificación. 

  

5.2 Ajustes de Tiempo 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de ajustes 

de tiempo son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar que la aplicación funcione correctamente a pesar de cambiar la zona horaria. 

  

 Verificar que la aplicación funcione correctamente a pesar de cambiar la hora. 
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 Verificar que la aplicación permita realizar el cambio de los formatos de fecha y hora. 

 

5.3 Internacionalización 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de 

internacionalización son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar que el diseño de la aplicación permite adaptarse a diferentes idiomas sin 

necesidad de cambiar el código base. 

  

 Verificar que la aplicación se muestre en el idioma que se haya configurado en el 

dispositivo. 

  

 Verificar que los elementos de la interface no se vean afectados al realizar la 

traducción.
69

 

 

6. Pruebas de Software 

 

6.1 Instalación 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de 

instalación son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

                                                 

69
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 Verificar que la aplicación pueda ser instalada de forma correcta (sin errores) en la 

memoria interna con red NG. 

  

 Verificar que la aplicación pueda ser instalada de forma correcta (sin errores) en la 

memoria interna con red Wi-Fi. 

  

 Verificar que se muestre un mensaje cuando la instalación se realice mientras la 

memoria interna se encuentre llena. 

  

 Verificar que el logotipo de la aplicación y el nombre se muestren en el gestor de 

aplicaciones y pueda seleccionarse. 

  

 Verificar que las aplicaciones del dispositivo funcionen correctamente luego de la 

instalación de la aplicación a probar.  

  

 Verificar que la aplicación pueda ser desinstalada de forma correcta. 

  

 Verificar que todos los elementos almacenados hayan sido removidos 

satisfactoriamente. 

  

 Verificar que la aplicación pueda ser reinstalada de forma correcta y funcione de 

manera correcta. 

 

6.2 Actualización 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de 

actualización son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar que la actualización de la aplicación se realice de forma correcta. 
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 Verificar que luego de la actualización de la aplicación se mantengan los datos 

almacenados como configuraciones, credenciales, las compras realizadas, puntos, 

historia, amigos, etc. 

  

 Verificar el funcionamiento de la aplicación después de actualizar la versión del SO. 

  

 Verificar el funcionamiento de la aplicación después de actualizar la versión del 

navegador. 

 

6.3 Background 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de 

background son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

Verificar que cuando  la aplicación pase de background a foreground, se debe mostrar en el 

mismo punto donde se encontraba antes de ser minimizada y funcione correctamente. 

  

6.4 Memoria Interna 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de 

memoria interna son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar el comportamiento de la aplicación cuando la memoria interna se encuentre 

llena. 
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 Verificar el comportamiento de la aplicación cuando la memoria interna se llene por el 

uso de la aplicación. 

  

 Verificar el comportamiento de la aplicación cuando sea movida a la memoria externa. 

  

 Verificar el comportamiento de la aplicación cuando la memoria interna se encuentre 

vacía. 

 

6.5 Teclado Virtual 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de teclado 

virtual son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar que el teclado virtual del celular aparezca o se muestre en los momentos 

oportunos de la aplicación. 

 

7. Pruebas de Interrupciones Móviles 

 

7.1 Llamadas 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de 

llamadas son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar que el usuario pueda recibir llamadas mientras se encuentre ejecutando la 

aplicación. 
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 Verificar que el usuario pueda contestar la llamada entrante mientras se ejecuta la 

aplicación y cuando finalice retorne en donde se encontraba. 

 Verificar que el usuario pueda rechazar la llamada entrante mientras se ejecuta la 

aplicación y está retorne en donde se encontraba. 

 Verificar que el usuario pueda mantener una conversación sin que se vea afectado por 

sonidos u otros que produzcan la aplicación ejecutada. 

 

7.2 Mensajes 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de 

mensajes son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar que la notificación de un mensaje entrante se muestre mientras se encuentra 

ejecutando la aplicación. 

 Verificar que el usuario pueda leer los mensajes y cuando finalice retorne en donde se 

encontraba dentro de la aplicación. 

 

7.3 Notificaciones 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de 

notificaciones son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar que las notificaciones de los calendarios y las alarmas no deben afectar el 

funcionamiento de la aplicación. 

 

7.4 Efectos de Cargador 
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Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de efectos 

de cargador son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar que la aplicación que se encuentra ejecutando no se vea afectada cuando se 

inserte o retire el cargado del dispositivo. 

 

7.5 Conexión a PC 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de 

conexión a PC son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

Verificar que la aplicación se ejecute con normalidad cuando se realice la conexión a una 

PC a través del cable USB. 

 

7.6 Abrir URL en la aplicación 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de Abrir 

URL en la aplicación son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

Verificar que las url que se encuentren dentro de la aplicación se abran en el navegador de 

forma correcta. 

 

8. Pruebas de Performance 
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8.1 Consumo de Batería 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de 

consumo de batería son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar que la  aplicación consuma la batería del dispositivo en un porcentaje 

aceptable, por lo cual se debe optimizar el uso de los recursos. 

 

8.2 Consumo de Memoria 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de 

consumo de memoria son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar que la aplicación no consuma demasiada memoria al ser ejecutada. 

 

8.3 Consumo de CPU 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de 

consumo de CPU son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar que la aplicación no consuma demasiado CPU al ser ejecutada. 

 

9. Carga 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas 

de carga son las siguientes, en base al sistema operativo. 
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Android, iOS y WP 

 Verificar que la aplicación no demore demasiado en cargar el total del contenido de su 

interfaz, al lanzar la aplicación. 

 Verificar que las peticiones del usuario responden en un tiempo aceptable (interfaz) 

 Verificar que la aplicación responda de forma correcta cuando un número esperado de 

usuarios ingresen de forma concurrente. 

 

9.1 Tiempo de Respuesta 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de tiempo 

de respuesta son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar que las peticiones del usuario sean respondidas en un tiempo aceptable 

(servicio). 

 Verificar que la aplicación permita cancelar cualquier operación prolongada (Dure más 

de 10 seg). 

 

9.2 Stress 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de stress 

son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar el comportamiento de la aplicación cuando el número de peticiones de los 

usuarios supere al esperado. 
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 Verificar que la aplicación permita responder de manera continua a un determinado 

número de peticiones de los usuarios. 

 

9.3 Volumen 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de 

volumen son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar que la aplicación soporte la cantidad de volumen de datos solicitada como 

mínima. 

 

10. Pruebas de Seguridad 

 

- Uso de Plataforma 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de uso de 

plataforma son las siguientes, en base al sistema operativo. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar que la aplicación utilice de manera adecuada los controles de seguridad 

proporcionados por cada plataforma, por ejemplo: Touch Id, the Keychain. 

 

- Almacenamiento de Datos 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de 

almacenamiento de datos son las siguientes, en base al sistema operativo. 
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Android, iOS y WP 

 Verificar que la aplicación prevenga las amenazas de un adversario que ha alcanzado 

un dispositivo móvil perdido o robado, malware o cualquier aplicación que actúe en 

nombre del adversario y se ejecuta en el dispositivo móvil de la víctima. 

 

- Sistemas de Comunicación 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de Sistema 

de Comunicación son los siguientes. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar que la aplicación proporcione seguridad entre los protocolos de 

comunicación, versiones de SSL, comunicación de activos sensibles sin cifrar. 

 

- Autenticación 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de 

Autenticación son los siguientes. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar que la aplicación prevenga los ataques que aprovechan las vulnerabilidades 

de autenticación, los cuales suelen hacerse a través de herramientas automatizadas ya 

disponibles o desarrolladas a medida. 

 

- Uso de Encriptación 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para las pruebas de Uso de 

Encriptación son los siguientes. 
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Android, iOS y WP 

 Verificar que la aplicación utilice el encriptado a los datos sensibles de los activos. 

 

11. Pruebas de Monitoreabilidad 

 

- Reporte de Crash 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para los reportes de crash 

son los siguientes. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar constantemente los crashes de la aplicación, mientras se ejecuta en 

producción, razones por las cuales dejo de responder o sufrió una interrupción. 

 

- Seguimiento de la App en Producción 

Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para el seguimiento de la 

App en Producción son los siguientes. 

 

Android, iOS y WP 

 Validar constantemente la medición y análisis del tráfico de la aplicación que se 

encuentra en producción. 

 

12. Pruebas de Calidad de Código 

- Análisis de Código Fuente 
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Los escenarios de casos de pruebas que deben ser considerados para el análisis de código 

fuente son los siguientes. 

 

Android, iOS y WP 

 Verificar que la aplicación sea construida tomando en cuenta buenas prácticas de 

programación y los estándares que le sean solicitados. 

 

5.1.2.3  Listado de Herramientas para Pruebas Funcionales y No Funcionales 

Las herramientas para pruebas de aplicaciones Móviles que se encuentran 

disponibles en el mercado, ya sean open source o comerciales, se mostrarán en el 

siguiente cuadro. 

En este se muestran diferentes características que posee cada una de las herramientas 

mencionadas, por ejemplo: Tipos de Pruebas, Plataformas Soportadas, Tipos de 

 Prueba/Ejecución, Tipos de Dispositivos.  

 

Estas características fueron tomadas en cuenta, debido a que son fundamentales para 

poder compararlas. 

 

Ilustración 24: Herramientas para Pruebas de Aplicaciones Móviles 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 25: Herramientas para Pruebas de Aplicaciones Móviles 

Fuente: Elaboración Propia 

La descripción, funcionalidad, precio, entre otras características de cada una de las 

herramientas listadas se encuentran en el Anexo 2. 

 

 A continuación se detallará la importancia de cada una de las características que se 

tomarán en cuenta para la comparación entre las herramientas: 

 

1. Tipos de Pruebas 

Esta característica, nos permite conocer que tipos de pruebas soporta la 

herramienta: pruebas funcionales y no funcionales. 

  

En el siguiente gráfico se muestra el listado de las herramientas clasificadas por 

tipo de prueba que permiten realizar. 
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Ilustración 26: Herramientas para pruebas funcionales y no funcionales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 27: Herramientas para pruebas funcionales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 28: Herramientas para pruebas no funcionales 

Fuente: Elaboración Propia 

2. Plataformas Soportadas 

Como segunda característica de análisis de las herramientas, se tomará en cuenta la 

plataforma que soporta, ya sea Android, iOS o WP. 
70

 

 

En el siguiente gráfico se muestra el listado de las herramientas clasificadas por  

plataforma que soportan. 

 

Ilustración 29: Herramientas para pruebas de Android, IOS y WP 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 30: Herramientas para Android y iOS 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 31: Herramientas para aplicaciones Android 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 32: Herramientas para aplicaciones iOS 

Fuente: Elaboración Propia 

3. Tipos de Pruebas por su ejecución 

 

Esta característica, nos permite conocer el tipo de ejecución que nos permite 

realizar cada herramienta.  

 

A modo informativo, se mencionarán los pros y contras, tanto de las pruebas 

manuales como automatizadas. La cual se tomó del blog de José Pablo Sarco 

(https://josepablosarco.wordpress.com), experto en testing. 

  

Tabla 4: Ventajas y Desventajas de Pruebas Manuales y Automatizadas 

 Manual Automatizada 

Pros  Si el caso de prueba sólo se 

ejecuta dos veces ante un cambio 

en la codificación, probablemente 

debería ser una prueba manual 

antes que automatizada ya que el 

costo es mayor al beneficio. 

 Permite al tester ampliar más las 

pruebas durante la ejecución del 

caso de prueba. Encontrando más 

bugs ya que el tester puede 

inventar combinaciones 

impensadas mientras navega la 

aplicación y ante diversas 

situaciones. 

 Si se tiene que correr un juego de 

pruebas repetidamente, la 

automatización será de muchísima 

ayuda. 

 Nos permite correr las pruebas 

automatizadas sobre un código que 

cambia frecuentemente reduciendo 

el tiempo consumido en las pruebas 

de regresión. 

 Permite realizar matrices de pruebas 

combinando diferentes lenguajes 

con diferentes SO. 

 Permite realizar pruebas en paralelo 

en una o varias máquinas. 

Contra  Las pruebas manuales pueden 

consumir demasiado tiempo. 

 Cada vez que hay un cambio en la 

aplicación el tester debe correr las 

pruebas de regresión. Ante 

reiterados cambios, el tester 

puede llegar a correr demasiadas 

veces las pruebas de regresión, 

reduciendo su capacidad de 

 El esfuerzo inicial es mayor. La 

creación del script automatizado 

puede ser más costoso que la 

creación del caso de prueba para 

ejecución manual. 

 No se pueden (o puede ser muy 

costoso) automatizar referencias 

visuales como colores o ubicación en 

pantalla de objetos. 

https://josepablosarco.wordpress.com/
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encontrar errores. 

En el siguiente gráfico se muestra el listado de las herramientas clasificadas por  

tipos de pruebas por su ejecución. 

 

 

Ilustración 33: Herramientas para pruebas manuales y automatizadas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 34: Herramientas para pruebas automatizadas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Tipo de Dispositivos 

Esta característica, nos permite conocer el tipo de dispositivo en el que cada 

herramienta permite realizar las pruebas.  

 

Tabla 5: Diferencia entre dispositivos reales y emuladores 

Dispositivos Reales 

Físicos/Cloud 

Emuladores 

-Los resultados son más fiables. 

-Permite realizar todo tipo de pruebas. 

 

-Solo permite realizar pruebas de 
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-Permiten acceder a todas las 

características del dispositivo. 

-Permite realizar pruebas con 

características del medio ambiente 

(redes). 

-Permite conocer los recursos de 

memoria y el rendimiento real. 

 

funcionalidad de la aplicación (diseño de 

pantallas, estructuras de menú). 

-Son gratuitas y por lo general vienen 

con el kit de desarrollo. 

-Permite capturar el nivel de errores 

durante la navegabilidad. 

 

En el siguiente gráfico se muestra el listado de las herramientas clasificadas por  

Tipos de Dispositivos. 

 

Ilustración 35: Herramientas que utilizan dispositivos reales 

 

Ilustración 36: Herramientas que utilizan dispositivos reales en la nube 

 

Ilustración 37: Herramientas que utilizan emuladores 
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Ilustración 38: Herramientas que utilizan dispositivos reales y emuladores 

5.2 Diseño del Proceso de Certificación de Aplicaciones Móviles 

y Web  

5.2.1 Aplicaciones Web 

A continuación se realiza un benchmarking o matriz comparativa entre las 

herramientas que fueron listadas previamente. Para visualizar la matriz de 

Herramientas vs RNF Web completa, ir a la siguiente Ruta: Entregables del 

Proyecto\Matriz RNF Web vs Herramientas. 

Esta matriz permite visualizar cuáles son las herramientas que nos permiten cubrir 

ciertos requerimientos no funcionales RNF, ya que de esta manera podemos 

asegurar que estos requerimientos pueden ser ejecutados por un número 

determinado de herramientas.  Los recuadros que se encuentran marcados y 

resaltados de color verde indican que la herramienta permite cubrir el 

requerimiento. Los recuadros en blanco indican que ninguna herramienta permite 

cubrir el requerimiento. 

Se presentará la matriz de Herramientas vs RNF por cada categoría definida en la 

sección de la definición de los requerimientos no funcionales. 

1. Usabilidad 
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En la matriz correspondiente a esta categoría se puede visualizar  que existen 

dos requerimientos no funcionales que no son cubiertos por ninguna 

herramienta: 

 Capacidad de ser Aprendido  

 Capacidad de ser Entendido 

 Capacidad de ser Operado 

 Capacidad de ser Atractivo 

 

Por otro lado, el resto de requerimientos son cubiertos en su totalidad y para 

los tres sistemas operativos mencionados de escritorio y dos de dispositivos 

móviles: 

 Browser Stack 

 CrossBrowserTesting 

 Device AnyWhere 

 Sauce labs 

 Wave 

 W3C mobileOK Checker 

 Taw 

 Soasta CloudTest 

 Selenium WebDriver 
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Ilustración 39: Herramientas Web que cubren requerimientos de usabilidad 

Fuentes: Elaboración Propia 

2. Mobility 

En la matriz correspondiente a esta categoría se puede visualizar  que este  

requerimiento no funcional es cubierto por las siguientes herramientas: 

 Browser Stack 

 CrossBrowserTesting 

 Browsershots 

 Browserling 

 UserTesting 

 Device AnyWhere 

 Selenium WebDriver 

 MobileTest.me 

 Test Complete 
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Ilustración 40: Herramientas Web que cubren requerimientos de mobility 

Fuentes: Elaboración Propia 

3. Performance 

En la matriz correspondiente a esta categoría se puede visualizar  que estos 

requerimientos son cubiertos en su totalidad. 

 Jmeter 

 AgileLoad 

 Load Impact 

 

 

Ilustración 41: Herramientas Web que cubren requerimientos de Performance 

Fuentes: Elaboración Propia 

4. Seguridad 

En la matriz correspondiente a esta categoría se puede visualizar  que los 

requerimientos son cubiertos en su totalidad: 
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 Acunetix Web Vulnerability Scanner 

 IBM Rational AppScan 

 

Ilustración 42: Herramientas Web que cubren requerimientos de Seguridad 

Fuentes: Elaboración Propia 

5. Disponibilidad 

En la matriz correspondiente a esta categoría se puede visualizar  que no 

existe una herramienta que permita realizar las pruebas, esto se debe a que la 

evaluación para este requerimiento se realiza a nivel cross y no front, para lo 

cual se requiere de especialistas en el tema. 

 

6. Mantenibilidad 

En la matriz correspondiente a esta categoría se puede visualizar  que no 

existe una herramienta que permita realizar las pruebas de los requerimientos, 

esto se debe a que la evaluación para este requerimiento se realiza a nivel 

cross y no front, para lo cual se requiere de especialistas en el tema. 

 Modificabilidad 

 Variabilidad 

 Portabilidad 

 

7. Escalabilidad 

En la matriz correspondiente a esta categoría se puede visualizar  que este 

requerimiento es cubierto por las siguientes herramientas: 

 Soasta CloudTest 

 jMeter 

 AgileLoad 

 Load Impact 
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Ilustración 43: Herramientas Web que cubren requerimientos de Escalabilidad 

Fuentes: Elaboración Propia 

8. Interoperabilidad 

En la matriz correspondiente a esta categoría se puede visualizar  que no 

existe una herramienta que permita realizar las pruebas de los requerimientos, 

esto se debe a que la evaluación para este requerimiento se realiza a nivel 

cross y no front, para lo cual se requiere de especialistas en el tema. 

9. Monitoreabilidad 

En la matriz correspondiente a esta categoría se puede visualizar  que este 

requerimiento es cubierto por las siguientes herramientas: 

 Dynatrace 

 Raygun 

 Sentry 

 Airbrake 

 

Ilustración 44: Herramientas Web que cubren requerimientos de Monitoreabilidad 

Fuentes: Elaboración Propia 

10. Calidad de Código 

En la matriz correspondiente a esta categoría se puede visualizar  que este 

requerimiento es cubierto por las siguientes herramientas: 

 SonarQube 

 Check Style 

 Google CodePro Analytix 
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Ilustración 45: Herramientas Web que cubren requerimientos de Calidad de Código 

Fuentes: Elaboración Propia 

En conclusión se tiene lo siguiente: 

 Los requerimientos no funcionales que no son cubiertos por ninguna herramienta se 

presentan a continuación. 

 

- Capacidad de ser Aprendido  

- Capacidad de ser Entendido 

- Capacidad de ser Operado 

- Capacidad de ser Atractivo 

- Disponibilidad 

- Mantenibilidad 

- Interoperabilidad 

 

 Las herramientas que permiten cubrir los requerimientos no funcionales, por cada 

categoría son los siguientes. 
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Ilustración 46 Herramientas por Categoría de Requerimiento Web 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede visualizar, de las diez categorías de requerimientos no 

funcionales, siete son cubiertos por alguna herramienta. 

En la categoría de Usabilidad y Mobility, se puede notar que las 

herramientas más sobresalientes son CrossBrowserTesting y Selenium 

WebDriver, respecto a requerimientos de Navegabilidad y Responsive 

Design. Ambas herramientas se complementan y permiten ejecutar las 

pruebas de manera eficiente, ya que también cubren requerimientos 

funcionales. 
71

 

Respecto a las pruebas de accesibilidad, una de las herramientas más 

completas y que permite realizar una revisión exhaustiva es Taw. Esta 

permite examinar las páginas web y móviles web.
72

 

Por otro lado, respecto a la categoría de Performance y Escalabilidad, 

jmeter es una de las herramientas que permite realizar pruebas a nivel front 

y back. Además, brinda una serie de reportes que permiten visualizar de 

manera clara los resultados. 

En la categoría de Seguridad, una de las herramientas que se mantiene en 

constante actualización y permite evaluar los principales riesgos de 

vulnerabilidad es Acunetix Web Vulnerability Scanner.
73

 

En la categoría de Monitoreabilidad, Raygun es una de las más completas, 

debido a que permite realizar el seguimiento de la aplicación cuando se 

encuentre desplegado en producción y brinda un reporte de los errores que 

se presentan durante el uso de la aplicación. 

                                                 

71
 Cfr. CrossBrowserTesting 

72
 Cfr. Taw 

73
 Cfr. AWVS 
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Finalmente, en la categoría de Calidad de Código, SonarQube es una 

herramienta que permite examinar los estándares de calidad de 

codificación, en base al lenguaje utilizado, y además es posible evaluar el 

estándar de cada empresa.
74

 

 Resultado de Benchmarking 

A continuación se presenta un gráfico donde se muestra el resumen de las 

herramientas que nos permiten cubrir los requerimientos no funcionales de 

manera automatizada. 

 

Ilustración 47: Herramientas para pruebas no funcionales 

Fuente: Elaboración Propia 

Además, dos de estas herramientas también permiten automatizar las pruebas 

funcionales. Para elaborar el script de las pruebas se puede utilizar Selenium 

WebDriver y CrossBrowserTesting para ejecutar la pruebas en diferentes SO y 

navegadores.  

Las guías de usuario de estas aplicaciones se encuentran en los siguientes 

anexos: 

 CrossBrowserTesting – Anexo 3 

 Selenium WebDriver – Anexo 4 

 Jmeter – Anexo 5 

 AWVS – Anexo 6 

 Raygun – Anexo 7 

 SonarQube – Anexo 8 

                                                 

74
 Cfr. SonarQube 
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 Taw - Anexo 9  

5.2.2 Aplicaciones Móviles 

Se realizó un benchmarking o matriz comparativa entre las herramientas que se 

listaron anteriormente. Para visualizar la matriz de Herramientas vs RNF Móviles 

completa, ir a la siguiente Ruta: Entregables del Proyecto\Matriz RNF Móviles vs 

Herramientas. 

Esta matriz permitirá visualizar cuáles son las herramientas que nos permiten cubrir 

ciertos requerimientos no funcionales, ya que de esta manera podemos asegurar que 

estos requerimientos pueden ser ejecutados por un número determinado de 

herramientas.  Los recuadros que se encuentran marcados y resaltados de color 

verde indican que la herramienta permite cubrir el requerimiento. Los recuadros en 

blanco indican que ninguna herramienta permite cubrir el requerimiento. 

Se presentará la matriz de Herramientas vs RNF por cada categoría definida en la 

sección de la definición de los requerimientos no funcionales. 

1. Usabilidad 

En la matriz correspondiente a esta categoría se puede visualizar  que existen 

dos requerimientos no funcionales que no son cubiertos por ninguna 

herramienta: 

 Accesibilidad 

 Guía de Interfaz de Usuario 

 

Por otro lado, el resto de requerimientos son cubiertos en su totalidad y para 

los tres sistemas operativos mencionados: 

 Perfecto Mobile 

 Soasta CloudTest 

 Xamarin Test Cloud 

 See Test Manual 

 See Test Automation 
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Ilustración 48: Herramientas Móviles que cubren requerimientos de Usabilidad 

Fuentes: Elaboración Propia 

2. Hardware 

En la matriz correspondiente a esta categoría se puede visualizar  que existen 

dos requerimientos no funcionales que no son cubiertos por ninguna 

herramienta: 

 Dual SIM 

 

Por otro lado, el resto de requerimientos son cubiertos en su totalidad y para 

los tres sistemas operativos mencionados: 

 Xamarin Test Cloud 

 Sauce labs 
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Ilustración 49: Herramientas Móviles que cubren requerimientos de Hardware 

Fuentes: Elaboración Propia 

3. Conectividad 

En la matriz correspondiente a esta categoría se puede visualizar  que los 

requerimientos son cubiertos en su totalidad y para los tres sistemas 

operativos mencionados: 

 Perfecto Mobile 

 Soasta Touch Test 

 See Test Network 

 

 

Ilustración 50: Herramientas Móviles que cubren requerimientos de Conectividad 

Fuentes: Elaboración Propia 
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4. Data 

En la matriz correspondiente a esta categoría se puede visualizar  que existen 

dos requerimientos no funcionales que no son cubiertos por ninguna 

herramienta: 

 Preservación de Data 

 

Por otro lado, el resto de requerimientos son cubiertos en su totalidad y para 

los tres sistemas operativos mencionados: 

 Perfecto Mobile 

 

Ilustración 51: Herramientas Móviles que cubren requerimientos de Data 

Fuentes: Elaboración Propia 

5. Software 

En la matriz correspondiente a esta categoría se puede visualizar  que existen 

dos requerimientos no funcionales que no son cubiertos por ninguna 

herramienta: 

 Memoria Interna 

 Actualización 

 

Por otro lado, el resto de requerimientos son cubiertos en su totalidad y para 

los tres sistemas operativos mencionados: 

 Perfecto Mobile 
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 AppTestNow 

 

 

Ilustración 52: Herramientas Móviles que cubren requerimientos de Software 

Fuentes: Elaboración Propia 

6. Interrupciones Móviles 

En la matriz correspondiente a esta categoría se puede visualizar  que existen 

dos requerimientos no funcionales que no son cubiertos por ninguna 

herramienta: 

 Efectos de Cargador  

 Conexión a PC 

 

Por otro lado, el resto de requerimientos son cubiertos en su totalidad y para 

los tres sistemas operativos mencionados: 

 Perfecto Mobile 

 Soasta CloudTest 
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Ilustración 53: Herramientas Móviles que cubren requerimientos de Interrupciones 

Móviles 

Fuentes: Elaboración Propia 

7. Performance 

En la matriz correspondiente a esta categoría se puede visualizar  que los 

requerimientos no funcionales son cubiertos en su totalidad y para los tres 

sistemas operativos mencionados: 

 Perfecto Mobile 

 Load Complete Mobile 

 jMeter 

 

 

Ilustración 54: Herramientas Móviles que cubren requerimientos de Performance 

Fuentes: Elaboración Propia 
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8. Seguridad 

En la matriz correspondiente a esta categoría se puede visualizar  que los  

requerimientos no funcionales son cubiertos en su totalidad y para los tres 

sistemas operativos mencionados: 

 IBM Security Appscan 

 Acunetix WVS 

 HP Fortity 

 

 

Ilustración 55: Herramientas Móviles que cubren requerimientos de Seguridad 

Fuentes: Elaboración Propia 

9. Monitoreabilidad 

En la matriz correspondiente a esta categoría se puede visualizar  que los  

requerimientos no funcionales son cubiertos en su totalidad y para los tres 

sistemas operativos mencionados: 

 Perfecto Mobile 

 Soasta mPulse 

 Apica 

 Fabric 

 Crashlytics 
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Ilustración 56: Herramientas Móviles que cubren requerimientos de Monitoreabilidad 

Fuentes: Elaboración Propia 

10. Calidad de Código 

En la matriz correspondiente a esta categoría se puede visualizar  que los  

requerimientos no funcionales son cubiertos en su totalidad y para los tres 

sistemas operativos mencionados: 

 Sonar Qube 

 

Ilustración 57 Herramientas Móviles que cubren requerimientos de Calidad de Código 

Fuentes: Elaboración Propia 

 

 En conclusión se tiene lo siguiente: 

 Los requerimientos no funcionales que no son cubiertos por ninguna herramienta se 

presentan a continuación. 

 

- Accesibilidad 
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- Guía de Interfaz de Usuario 

- Dual SIM 

- Preservación de Data 

- Memoria Interna 

- Actualización 

- Efectos de Cargador  

- Conexión a PC 

 

 Las herramientas que permiten cubrir los requerimientos no funcionales, por cada 

categoría son los siguientes. 

 

 

Ilustración 58 Herramientas por Categoría de Requerimiento 

Como se puede visualizar, de las nueve categorías de requerimientos no 

funcionales, siete son cubiertos por la herramienta Perfecto Mobile. 

Herramienta que también permite realizar pruebas funcionales, tanto 

manuales como automatizadas. Además, permite acceder a un servidor 

cloud, donde se encuentran alojados dispositivos móviles reales de 

diferentes  operadores y sistemas operativos.  

Por otro lado, respecto a las pruebas de performance, la herramienta 

Perfecto Mobile permite realizar las pruebas solo a nivel de front-end, por 

lo cual se requiere de otra herramienta que permita realizar las pruebas de 

back-end. Para esto se utilizará el jMeter, herramienta que permite realizar 

pruebas de carga, stress y volumen. 

En la categoría de Seguridad, una de las herramientas que se mantiene en 

constante actualización y permite evaluar los principales riesgos de 
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vulnerabilidad identificados por OWASP es Acunetix Web Vulnerability 

Scanner.
75

 

En la categoría de Monitoreabilidad, Crashlytics es una de las más 

completas, debido a que permite realizar el seguimiento de la aplicación 

cuando se encuentre desplegado en producción, tanto de aplicaciones 

Android y iOS y brinda un reporte de los errores que se presentan durante 

el uso de la aplicación. 

Finalmente, en la categoría de Calidad de Código, SonarQube es una 

herramienta que permite examinar los estándares de calidad de 

codificación, en base al lenguaje utilizado, y además es posible evaluar el 

estándar de cada empresa.
76

 

 Resultado de Benchmarking 

A continuación se presenta un gráfico donde se muestra el resumen de las 

herramientas que nos permiten cubrir los requerimientos no funcionales de 

manera automatizada. 

 

Ilustración 59: Herramientas para pruebas no funcionales Móviles 

Fuente: Elaboración Propia 

Además, dos de las herramientas listadas también permiten automatizar las 

pruebas funcionales de aplicaciones móviles. Appium, una herramienta local que 

permite realizar pruebas de aplicaciones Android y iOS y Perfecto Mobile, 

permite ejecutar los casos en diferentes dispositivos.
77

 

Las guías de usuario de estas aplicaciones se encuentran en los siguientes 

anexos: 

                                                 

75
 Cfr. AWVS 

76
 Cfr. SonarQube 

77
 Cfr. Appium 
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 Perfecto Mobile – Anexo 10 

 Appium – Anexo 11 

 Jmeter – Anexo 12 

 AWVS – Anexo 13 

 Crashlytics – Anexo 14 

 Sonar Qube – Anexo 15 

5.3 Modelo de Certificación de aplicaciones móviles y web  

A continuación se plasmarán todas las fases que se deben contemplar al realizar la 

certificación de una aplicación. Si bien es cierto, estas se encuentran definidas en base 

a lo establecido por la ISTQB (referente al proceso de pruebas de software), lo que se 

especifica dentro de cada una se encuentra dirigido a las aplicaciones móviles y web.
78

 

El diseño se elaboró en la herramienta bizagi, posterior al análisis de cada uno de las 

fases y la caracterización del mismo se encuentra en la siguiente ruta: Entregables del 

Proyecto\Proceso de Certificación de Aplicaciones 

El proceso de pruebas o certificación se encuentra compuesto por cinco fases: 

 Planificación y Control de Pruebas 

 Análisis y diseño de Pruebas 

 Implementación y Ejecución de Pruebas 

 Evaluación de Resultados de Pruebas 

 Actividades de Cierre. 

                                                 

78
 Cfr. ISTQB 2011:85 
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Ilustración 60: Fases del Proceso de Pruebas 

Fuente: Fundamentos de las Pruebas de Software 

 

Tabla 6: Caracterización del Proceso de Certificación de Pruebas de Aplicaciones 

N
° 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN 
RESPONSABL

E 

    Inicio 

Necesidad de 
realizar la 
certificación de 
una aplicación. 

El proceso se 
inicia al recibir 
el plan de 
proyecto de la 
aplicación 

Certificación 

1 
Plan de 
Proyecto de la 
Aplicación 

1.-Planificación 
y Control de 
Pruebas 

Plan de 
Pruebas 

Se realiza el 
proceso de 
planificación de 
las pruebas que 
serán 
realizadas. 

Certificación Documento de 
Control de 
Actividades 

2 

Plan de 
Pruebas 

2.-Análisis y 
Diseño de 
Pruebas de  
Aplicaciones 
Móviles 

Plan de 
Pruebas 

Se realizar el 
análisis de los 
requerimientos 
y todo lo 
contemplado 
para el diseño 
de las pruebas 
móviles a 

Certificación 

Requerimiento
s Funcionales y 
No Funcionales 
de la 
Aplicación 
Móvil. 
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Requerimiento
s No 
Funcionales no 
contemplados. Especificación 

de 
procedimientos 
de Prueba. 

realizar. 

Lineamiento 
de 
Dispositivos. 

Lineamiento 
de Redes 

Documento 
Costo 
Beneficio 

Scripts de 
Automatización
. Matriz de 

Requerimiento
s vs 
Herramientas 
Móviles. Resultado de 

Pruebas 
Manuales de 
Herramientas 
para Pruebas 
Móviles 

Evidencia de 
Pruebas 

Informe de 
incidentes 

Lineamiento 
de 
Navegadores. 

Matriz de 
Requerimiento
s vs 
Herramientas 
Web. 

3 

Especificación 
del diseño de 
Pruebas. 

3.-
Implementació
n y Ejecución 
de Pruebas  de 
Aplicaciones 
Web 

Especificación 
del caso de 
pruebas 

Se realizará la 
implementació
n y ejecución 
de los casos de 
pruebas. 

Certificación 

Documento 
Costo 
Beneficio 

Especificación 
de 
procedimientos 
de Prueba. 

Scripts de 
Automatización 

Manuales de 
Herramientas 
para Pruebas 

Resultado de 
Pruebas 

Evidencia de 
Pruebas 

Informe de 
incidentes 
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4 

Resultado de 
Pruebas 

4.-Evaluación 
de Resultados 
de  pruebas 

Informe de 
Resumen de las 
Pruebas 

Se realizará la 
evaluación de 
los resultados 
de las pruebas 
ejecutadas. 

Certificación 

Plan de 
Pruebas 

Evidencia de 
Pruebas 

Repositorio  Informe de 
incidentes 

5 Testware 
5.-Cierre del 
proceso de 
Pruebas 

  

Se almacenará 
la 
documentación 
generadas 
durante el 
proceso. 

Certificación 

  Fin         

Fuente: Elaboración Propia 

   Dentro de cada fase o sub proceso, intervienen los siguientes actores: 

Tabla 7: Mapa de Proceso - Actor 

Actor 

Proceso de Certificación de Pruebas 

Planificación y 

Control de 

Pruebas 

Análisis y 

Diseño de 

Pruebas  

Implementaci

ón y 

Ejecución de 

Pruebas  

Evaluación 

de Resultados 

de pruebas 

Cierre del 

proceso de 

Pruebas 

Jefe de 

Certificación X 

    Analista de 

Certificación 

 

X X X X 

 

Certificador 

  

X X 

 A continuación se detallan las funciones de cada actor. 

 Jefe de Certificación: Es el encargado de planificar y realizar las actividades de 

gestión del equipo de certificación. Además, realiza el seguimiento de que las 

actividades realizadas permitan cumplir con los objetivos definidos por proyectos. 

 

 Analista de Certificación: Es el encargado de realizar el análisis de todo lo que se 

requiere para realizar la pruebas de una aplicación, requerimientos a probar, casos de 

pruebas, data necesaria, configuración de ambiente, tipos de pruebas a realizar, 

herramientas a utilizar. Además, se encarga de analizar los resultados objetivos con su 

equipo de Certificadores. 
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 Certificador: Es el encargado de realizar la ejecución de los casos de prueba 

identificados y posteriormente registrar los resultados objetivos. 

5.3.1 Planificación y Control de Pruebas 

Planificación de Pruebas es la fase del proceso de pruebas donde se debe entender 

las metas y objetivos de los clientes, interesados, el proyecto, y los riesgos que las 

pruebas pretenden abordar.  

Sobre la base de este, fijamos las metas y objetivos para las pruebas; y creamos un 

enfoque para el plan de pruebas, incluyendo la especificación de las actividades de 

prueba. Para ayudarnos podemos tener políticas de la organización o de prueba del 

programa y una estrategia de prueba.  

 

Ilustración 61: Proceso de Planificación y Control de Pruebas 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 8: Caracterización del Proceso de Planificación y Control de Pruebas 

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

    Inicio 

Necesidad de 
realizar la 
planificación del 
proceso de 
pruebas 

El proceso se inicia 
al recibir el plan de 
proyecto de la 
aplicación  

Jefe de 
Certificación 

1 
Plan de 
Proyecto 

1.-Revisar Plan y 
absolver dudas 

Plan de Proyecto 
revisado. 

Se revisará el plan 
de proyecto, para 
tener una idea del 
alcance del 
proyecto al cual se 
certificará. 

Jefe de 
Certificación 
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2 
Plan de 
Proyecto 
revisado. 

2.-Determinar el 
alcance de las 
pruebas 

Plan de Pruebas 
Se determina el 
alcance de las 
pruebas 

Jefe de 
Certificación 

3 
Plan de 
Proyecto 
revisado. 

3.-Determinar 
los recursos de 
las pruebas 
necesarias 

Plan de Pruebas 
Se determinan los 
recursos de las 
pruebas 

Jefe de 
Certificación 

4 
Plan de 
Proyecto 
revisado. 

4.-Implementar 
las estrategias 
de las pruebas 

Plan de Pruebas 
Se implementan 
las estrategias  de 
las pruebas 

Jefe de 
Certificación 

5 
Plan de 
Proyecto 
revisado. 

5.-Crear un 
cronograma del 
análisis y diseño 
de las pruebas. 

Plan de Pruebas 

Se elabora un 
cronograma del 
análisis y diseño de 
las pruebas 

Jefe de 
Certificación 

 6 
Plan de 
Proyecto 
revisado. 

6.-Crear un 
cronograma de 
la 
implementación
, ejecución y 
evaluación  de 
las pruebas. 

Plan de Pruebas 

Se elabora un 
cronograma del 
proceso de 
implementación, 
ejecución y 
evaluación de las 
pruebas. 

Jefe de 
Certificación 

7 
Plan de 
Proyecto 
revisado. 

7.-Determinar 
los criterios de 
salida de las 
pruebas 

Plan de Pruebas 
Se determinan los 
criterios de salida 
de las pruebas 

Jefe de 
Certificación 

8 
Plan de 
Proyecto 
revisado. 

8.-Establecer los 
cronogramas de 
los controles a 
aplicar. 

Plan de Pruebas 
Se elaboran los 
cronogramas de 
los controles 

Jefe de 
Certificación 

9 
Plan de 
Proyecto 
revisado. 

9.-Consolidar 
información y 
elaborar el plan 
de pruebas 

Plan de Pruebas 

Se plasma todas las 
actividades 
realizadas, en el 
plan de pruebas 

Jefe de 
Certificación 

10 
Plan de 
Pruebas 

10.-Medir y 
analizar los 
resultados 

Resultado 
analizados 

Se realiza las 
mediciones y se 
analiza los 
resultados 

Jefe de 
Certificación 

11 
Resultado 
analizados 

11.-Monitorear 
y documentar el 
progreso, la 
cobertura y los 
criterios de la 
salida de las 
pruebas. 

Documento de 
control de 
actividades 

Se monitorea el 
progreso del 
proceso de 
pruebas y se  
documenta 

Jefe de 
Certificación 
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12 
Documento de 
control de 
actividades 

12.-Iniciar 
acciones 
correctivas. 

Acciones 
correctivas 
iniciadas 

Se inician las 
acciones 
correctivas para 
continuar con lo 
estimado 

Jefe de 
Certificación 

13 
Acciones 
correctivas 
iniciadas 

13.-Tomar 
decisiones 

Decisiones 
tomadas 

Se toman 
decisiones en base 
a los resultados 
obtenidos 

Jefe de 
Certificación 

14 
Decisiones 
tomadas 

14.-Concluir 
actividades 

Actividades 
terminadas 

Se concluyen con 
las actividades 

Jefe de 
Certificación 

  
Actividades 
terminadas 

Fin     
Jefe de 

Certificación 
 

5.3.1.1 Planificación de Pruebas 

La planificación de pruebas tiene las siguientes tareas principales, que nos ayudan a 

construir un plan de pruebas. Se debe tener en cuenta que las actividades que se 

realizan en esta fase son a alto nivel, ya que son usadas para obtener acuerdos con 

los interesados. 

 Determinar el alcance, los riesgos e identificar los objetivos de la prueba. 

 

 Determinar el método de prueba (técnicas, elementos de prueba, la cobertura, la 

identificación y la interfaz con los equipos que participan en la prueba, testware).  

 

 En  este punto se debe hacer hincapié a las técnicas de diseño de pruebas que se debe 

utilizar, tipos de pruebas en base a los niveles existentes, tipo de ejecución de las 

pruebas (manuales, automatizadas o ambas). 

  

 Poner en práctica la política de prueba y / o la estrategia de prueba. 

 

 Determinar los recursos de prueba necesarios (por ejemplo, las personas, el medio 

ambiente de pruebas, PC). 
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Ambiente de Pruebas 

En este punto, es necesario especificar el ambiente de pruebas y las configuraciones que 

este requiere en base a la aplicación a probar (aplicaciones web, aplicaciones nativas, 

aplicaciones híbridas). 

 

- Respecto al ambiente de Pruebas de Aplicaciones Web, se debe establecer los 

sistemas operativos que se requerían para iniciar con las pruebas y si no se cuenta 

con estos, recurrir a máquinas virtuales que permitan realizarlo. 

 

- Respecto al ambiente de Pruebas de Aplicaciones Móviles, se debe establecer las 

plataformas móviles que se requerían. En caso se cuente con aplicaciones android, 

se requería que se instalé el SDK de Android y para iOs el Xcode  para poder 

realizar las pruebas en los emuladores o automatizadas.  

 

- Además, el ambiente de certificación debe ser independiente al de desarrollo y debe 

estar homologado al ambiente de desarrollo y producción. 

 

- Se debe verificar que el equipo de certificación cuente con los accesos necesarios. 

 

Dispositivos para Pruebas 

También es necesario identificar los dispositivos que serán necesarios utilizar para 

garantizar el éxito de las pruebas. 

 

- Respecto a las aplicaciones móviles, se debe identificar la plataforma para el que se 

desarrollará la aplicación (Android o iOS). En base a lo anterior se identificará las 
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versiones de la plataforma que se deben cubrir y las resoluciones y densidades de 

pantallas de estos dispositivos.
79

 

 

- Finalmente se debe establecer las marcas de dispositivos que serán utilizados y la 

cantidad de dispositivos que se deben tener en cuenta como mínimo. 

 

Las páginas oficiales de las plataformas Android y iOs ofrecen información importante 

sobre la estadística de usos de teléfonos. 

 

Android: https://developer.android.com/about/dashboards/index.html#Screens 

 

iOs: 

https://developer.apple.com/support/app-store/ 

 

- Respecto a las aplicaciones web, se debe identificar los SO para los que se 

encontrará disponible la aplicación (Windows, OS X, Linux). En base a lo anterior 

se identificará los navegadores que esta soportará por cada SO y las versiones de 

cada navegador que se deben cubrir. 
80

 

 

- Finalmente se debe establecer, en caso de aplicaciones responsive, los dispositivos 

que serán utilizados para realizar las pruebas. 

 

Conectividad 

                                                 

79
 Cfr.PMO Informática 

80
 Cfr.PMO Informática 

https://developer.android.com/about/dashboards/index.html#Screens
https://developer.apple.com/support/app-store/
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- En caso de las aplicaciones móviles, se debe identificar las redes que serán 

utilizadas durante las pruebas (Red Móvil 2G-3G-4G, Wi-Fi) y asegurar que estas 

se encuentren estables. En caso, la aplicación no requiera de conexión a internet 

para su funcionamiento, solo se debe considerar para las pruebas de instalación.  

  

- En caso de las aplicaciones web, se debe identificar las redes que serán utilizadas, 

para este caso solo se requiere las redes Wan, Lan y Wi-Fi. 

 

Herramientas 

- El uso de herramientas dependerá de lo que se haya definido en la estrategia de 

pruebas, si solo se realizarán pruebas manuales, las únicas herramientas a 

considerar serán las de gestión de casos de pruebas y de incidentes más no de 

ejecución. En caso de las pruebas automatizadas, se requeriría la elección de una 

herramienta que cumpla con las expectativas requeridas. 

 

- Respecto a las pruebas manuales, para la ejecución se debe tomar en cuenta 

únicamente a los dispositivos reales o emuladores. En base a lo que se crea 

conveniente. 

 

- Respecto a las pruebas automatizadas para la ejecución de las pruebas se debe 

tomar en cuenta los dispositivos reales, emuladores, herramientas locales o 

herramientas cloud. 

 

Según la investigación y comparación realizada en el ítem del benchmarking de 

herramientas, se muestra la conveniencia de utilizar herramientas cloud que permitan 

automatizar las pruebas y contar con la disponibilidad de una amplia gama de dispositivos 

reales. 
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 Implementar las estrategias de pruebas 

 Crear un cronograma de análisis y diseño de pruebas de las pruebas. 

 Crear un cronograma de la implementación, ejecución y evaluación de las pruebas. 

 Determinar los criterios de Prueba. 

 Establecer un cronograma de los controles a aplicar 

 

Artefactos Generados 

-Plan de Pruebas 

Este artefacto debe contar con las secciones definidas en las plantilla Plan de Pruebas del 

IEEE 829. 

5.3.1.2 Control de Pruebas 

El control de pruebas tiene las siguientes tareas principales, las cuales permiten 

llevar el control de todo el proceso. 

 Medir y analizar los resultados de las revisiones y pruebas. 

 Monitorear y documentar el progreso, la cobertura de la prueba y de salida: 

 Proporcionar información sobre las pruebas: 

 Tomar decisiones 

Artefactos Generados 

-Informe de estado de la pruebas 

Este artefacto debe contar con las secciones definidas en las plantilla del IEEE 829. 



153 

 

5.3.2 Análisis y Diseño de Pruebas 

Análisis y Diseño de  Prueba es la fase del proceso de pruebas en la que los 

objetivos de las pruebas generales se transforman en pruebas tangibles, condiciones 

y casos de prueba. 
81

 

 

Ilustración 62: Proceso de Análisis y Diseño de Pruebas 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 9: Caracterización del Proceso de Análisis y Diseño de Pruebas 

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

    Inicio 
Plan de 
Pruebas. 

El proceso se inicia 
al recibir el plan 
de pruebas  

Analista de 
Certificación 

1 

Plan de 
Pruebas 

1.-Revisar y 
actualizar el plan 
de pruebas 

Plan de 
pruebas 

Se realiza la 
revisión y 
actualización del 
plan de pruebas 

Analista de 
Certificación 

RF Aplicación 
Móvil 

RNF Aplicación 
Móvil 

RNF Aplicación 
Móvil no 
contemplado 

2 

Documento 
costo beneficio 
de los tipos de 
ejecución 

2.-Identificar los 
objetivos de 
pruebas 

Objetivos 
identificados 

Se realiza la 
identificación de 
los objetivos de las 
pruebas a realizar 

Analista de 
Certificación 

                                                 

81
 Cfr. ISTQB 
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Lineamientos 
de dispositivos 

Lineamientos 
de redes 

3 
Objetivos 
identificados 

3.-Identificar las 
condiciones de 
pruebas 

Condiciones de 
Pruebas 

Se identifican las 
condiciones a 
tomar en cuenta 
para las pruebas 

Analista de 
Certificación 

4 
Condiciones de 
Pruebas 

4.-Priorizar las 
condiciones de 
pruebas 

Condiciones de 
Pruebas 
priorizadas 

Se priorizan las 
condiciones de 
pruebas 

Analista de 
Certificación 

5 
Condiciones de 
Pruebas 
priorizadas 

5.-Identificar los 
datos de pruebas 
necesarios 

Datos de 
Pruebas 

Se identificarán los 
datos de pruebas 
necesarios para las 
pruebas 

Analista de 
Certificación 

 6 
Datos de 
Pruebas 

6.-Priorizar los 
datos de prueba 

Datos de 
Pruebas 
Priorizados 

Se priorizan los 
datos de pruebas  

Analista de 
Certificación 

7 
Datos de 
Pruebas 
Priorizados 

7.-Diseñar y 
priorizar las 
combinaciones de 
datos 

Combinaciones 
de datos 
diseñados y 
priorizados 

Se realiza el 
diseño y se 
priorizan las 
combinaciones de 
datos 

Analista de 
Certificación 

8 

Combinaciones 
de datos 
diseñados y 
priorizados 

8.-Diseñar y 
priorizar las 
combinaciones de 
acciones  a realizar 

Combinaciones 
de acciones 
diseñados  y 
priorizados 

Se realiza el 
diseño y se 
priorizan las 
combinaciones de 
acciones 

Analista de 
Certificación 

9 

Combinaciones 
de acciones 
diseñados  y 
priorizados 

9.-Diseñar y 
procesar los 
resultados 
esperados 

Resultados 
esperados 
diseñados 

Se realiza el 
diseño de los 
resultados 
esperados 

Analista de 
Certificación 

10 
Resultados 
esperados 
diseñados 

10.-Identificar los 
datos de pruebas 
para las 
condiciones 

Datos de 
pruebas para 
condiciones 

Se realiza la 
identificación de 
los datos de 
pruebas para las 
condiciones 

Analista de 
Certificación 

11 
Datos de 
pruebas para 
condiciones 

11.-Identificar los 
datos de pruebas 
para los casos de 
pruebas 

Datos de 
Pruebas para 
los casos de 
pruebas 

Se identifica los 
datos de pruebas 
`para los casos de 
pruebas 

Analista de 
Certificación 

12 

Datos de 
Pruebas para 
los casos de 
pruebas 

12.-Diseñar el 
entorno de 
pruebas 

Entorno de 
pruebas 

Se diseña el 
entorno de las 
pruebas 

Analista de 
Certificación 
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13 

Matriz de 
requerimientos 
de 
herramientas 
móviles 

13.-Identificar 
herramientas 
necesarias 

Herramientas 
para las 
pruebas 

Se identifica las 
herramientas para 
las pruebas 

Analista de 
Certificación 

14 
Información 
recabada 

14.-Consolidar 
información 

Plan de 
pruebas Se consolida la 

información 
recabada 

Analista de 
Certificación 

Especificación 
de Diseño de 
Pruebas 

15 

Plan de 
pruebas 

Fin       Especificación 
de Diseño de 
Pruebas 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.2.1 Análisis de Pruebas 

Se mencionarán las actividades que se deben realizar para el análisis de las pruebas 

de la aplicación a certificar. 

 Identificar los objetivos de las pruebas, los cuales se encuentran definidos en el Plan de 

Pruebas. En base a esto, establecer las pruebas a realizar y posteriormente los 

escenarios de pruebas para cada uno de estos. 

Una vez que se concluya con la identificación de las pruebas que cubrirán los 

objetivos identificados para los requerimientos funcionales de la aplicación 

móvil, se procederá a la identificación de las pruebas que cubrirán los objetivos 

de los requerimientos no funcionales. 

Para ello, se utilizarán los Requerimientos No Funcionales que fueron 

definidos anteriormente, los cuales se listarán a continuación como categorías 

de pruebas que serán realizadas. 

Pruebas de Aplicaciones Móviles 

1. Pruebas de Compatibilidad 

2. Pruebas de Usabilidad 

3. Pruebas de Hardware 

4. Pruebas de Conectividad 

5. Pruebas de Data 

6. Pruebas de Software 

7. Pruebas de Interrupciones Móviles 

8. Pruebas de Performance 
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9. Pruebas de Seguridad 

10. Pruebas de Monitoreabilidad 

11. Pruebas de Calidad de Código 

 

Pruebas de Aplicaciones Web 

1. Pruebas de Compatibilidad 

2. Pruebas de Usabilidad 

3. Pruebas de Performance 

4. Pruebas de Seguridad 

5. Pruebas de Monitoreabilidad 

6. Pruebas de Calidad de Código 

 

 Identificar las condiciones de prueba basados en el análisis de los elementos de prueba, 

sus especificaciones y lo que sabemos acerca de su comportamiento y estructura. Esto 

nos da una lista de alto nivel de lo que se probará, tanto para requerimientos 

funcionales como no funcionales.
82

 

 

 Identificar los datos de prueba necesarios para ejecutar las pruebas. 

5.3.2.2 Diseño de Pruebas 

Se mencionarán las siguientes actividades que se debe realizar para el diseño de las 

pruebas de la aplicación a certificar. 

 Diseñar y priorizar las combinaciones de datos para las condiciones y casos de prueba. 

Esto debe ser realizado tomando en cuenta todas las equivalencias existentes e 

identificando los valores límites que deben tener alta prioridad. 

 

 Diseñar el entorno de las pruebas. 

En este punto se debe diseñar el entorno de pruebas, en base a lo definido de en 

la planificación de las pruebas. 

 

                                                 
82 Cfr. ISTQB 2011: 75 
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 Diseñar las pruebas que serán realizadas en base a lo definido previamente 

(requerimientos funcionales y no funcionales). 

 

En este punto se debe tomar en cuenta los escenarios de casos de prueba mencionado 

líneas arriba. 

 

 Identificar las herramientas que serán utilizadas para la ejecución de los casos de 

pruebas identificados previamente. 

 

Para ello, se utilizarán las herramientas que se mapearon en el punto 5.2, ya sea para las 

aplicaciones móviles o web. A continuación, a modo de resumen se mostrarán las 

herramientas que a utilizar. 

 

Herramientas para ejecutar las pruebas no funcionales de aplicaciones móviles 

 

Ilustración 63: Herramientas para pruebas no funcionales de aplicaciones móviles 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Herramientas para ejecutar las pruebas no funcionales de aplicaciones web 
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Ilustración 64: Herramientas para pruebas no funcionales de aplicaciones móviles 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Artefactos Generados 

-Especificación del Diseño de Pruebas 

Este artefacto debe contar con las secciones definidas en las plantillas de Especificación 

del Diseño de Pruebas del IEEE 829. 

5.3.3 Implementación y Ejecución de Pruebas 

Implementación y Ejecución de  Prueba es la fase del proceso donde la 

especificación de casos de pruebas se realiza, tanto los casos de pruebas como el 

procedimiento a seguir para ejecutarlos. Además, en esta fase se lleva a cabo la 

ejecución de los casos de pruebas y se registran los resultados encontrados. 
83

 

                                                 

83
 Cfr. ISTQB 
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Ilustración 65: Proceso de Implementación y Ejecución de Pruebas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 10: Caracterización del Proceso de Implementación y Ejecución  de Pruebas 

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN 
RESPONSABL

E 

    Inicio 
Especificación del 
diseño de 
pruebas 

El proceso se inicia 
al recibir la 
especificación del 
diseño de pruebas  

Analista de 
Certificación 

1 
Especificación 
del diseño de 
pruebas 

1.-Desarrollar los 
casos de prueba 

Casos de pruebas 
de desarrollados 

Se desarrollan los 
casos de pruebas 

Analista de 
Certificación 

2 
Casos de 
pruebas de 
desarrollados 

2.-Implementar 
los casos de 
prueba 

Especificación del 
caso de prueba 

Se implementan 
los casos de 
pruebas 

Analista de 
Certificación 

3 
Especificación 
del caso de 
prueba 

3.-Priorizar los 
casos de pruebas 

Casos de pruebas 
priorizados 

Se priorizan los 
casos de pruebas 

Analista de 
Certificación 

4 
Casos de 
pruebas 
priorizados 

4.-Crear los datos 
de prueba 

Datos de prueba 
Se crean los datos 
de pruebas 

Analista de 
Certificación 

5 
Casos de 
pruebas 
priorizados 

5.-Detallar los 
procedimientos 
de prueba 

Especificación de 
procedimientos 
de prueba 

Se especifican los 
procedimientos de 
pruebas 

Analista de 
Certificación 
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 6 
Pruebas 
automatizadas 

6.-Preparar y 
configurar 
herramientas 
elegidas 

Herramientas 
configuradas 

Se configuran las 
herramientas 
elegidas 

Analista de 
Certificación 

7 
Pruebas 
automatizadas 

7.-Elaborar los 
scripts de 
pruebas 

Scripts de 
automatización 

Se elaboran los 
scripts de pruebas 

Analista de 
Certificación 

8 
Pruebas 
automatizadas
/Manuales 

8.-Organizar los 
juegos de 
pruebas 

Pruebas 
organizadas 

Se organizan los 
juegos de pruebas 
realizadas 

Analista de 
Certificación 

9 
Pruebas 
organizadas 

9.-Establecer la 
secuencia de 
procedimientos 
para la Ejecución 

Secuencia de 
procedimientos 
de ejecución 

Se establece la 
secuencia de los 
procedimientos 
para la ejecución 

Analista de 
Certificación 

10 
Secuencia de 
procedimiento
s de ejecución 

10.-Verificar el 
entorno de 
pruebas 

Entorno de 
prueba 

Se verifica si el 
entorno de 
pruebas se 
encuentra 
disponible 

Analista de 
Certificación 

11 

Scripts de 
automatizació
n/Procedimien
to de casos de 
pruebas/manu
ales de 
herramientas 
para móviles 

11.-Ejecutar los 
casos de pruebas 
automatizados 

Casos de pruebas 
ejecutados 

Se ejecutan los 
casos de pruebas 
automatizados 

Certificador 

12 
Procedimiento 
de casos de 
pruebas 

12.-Ejecutar los 
casos de pruebas 
manuales 

Casos de pruebas 
ejecutados 

Se ejecutan los 
casos de pruebas 
manuales 

Certificador 

13 
Casos de 
pruebas 
ejecutados 

13.-Registrar los 
resultados de 
prueba 

Resultado de 
Pruebas/Evidenci
a de Pruebas 

Se registran los 
resultados de 
pruebas 

Certificador 

14 

Resultado de 
Pruebas/Evide
ncia de 
Pruebas 

14.-Comparar los 
resultados reales 
con los esperados 

Informe de 
incidentes 

Se realiza la 
comparación entre 
los resultados 
reales y los 
esperados 

Certificador 

15 
Procedimiento 
de casos de 
pruebas 

15.-Realizar las 
pruebas de 
regresión. 

Pruebas 
ejecutadas 

Se realizan las 
pruebas de 
regresión 

Certificador 

    Fin     Certificador 
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5.3.3.1 Implementación de Casos de Prueba 

Se mencionarán las actividades que se deben realizar para la implementación de las 

pruebas. 

 Detallar los casos de pruebas y los procedimientos de pruebas, en base a lo definido en 

la fase del diseño. 

 Elaborar los scripts de prueba de los casos que serán automatizados. 

 Preparar y configurar las herramientas elegidas para las pruebas. 

 Verificar el entorno de las pruebas, este se debe encontrar configurado en base a lo 

planificado. 

 

Artefactos Generados 

- Especificación del Caso de Prueba 

Este artefacto debe contar con las secciones definidas en las plantillas de Especificación 

del Caso de Prueba IEEE 829. 

- Especificación del Procedimiento de Prueba 

Este artefacto debe contar con las secciones definidas en las plantillas de Especificación 

del Procedimiento de Prueba IEEE 829. 

5.3.3.2 Ejecución de Casos de Prueba 

Se mencionarán las actividades que se deben realizar para la ejecución de las 

pruebas. 

 Ejecutar los casos de pruebas, siguiendo nuestros procedimientos de prueba. Las 

pruebas que están prevista realizarse de manera manual se realizarán así y las 

automatizadas con las herramientas indicadas. 

 

Para realizar la ejecución de los casos de pruebas, se deben utilizar las guías que contienen 

los procesos de automatización de las pruebas con las herramientas. Estas se encuentran en 

los anexos. 
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 Registrar los resultados de la ejecución de pruebas y registrar las identidades y las 

versiones del software bajo prueba. 

  

 Comparar los resultados reales (lo que pasó cuando nos encontramos con las pruebas) 

con los resultados esperados (lo que anticipamos que ocurriría). 

  

Artefactos Generados 

- Registro de Resultado de Pruebas 

-Informe de Incidencias de Pruebas 

5.3.4 Evaluación de Resultados de Pruebas 

Evaluación de Resultados de  Prueba es la fase del proceso donde se comparan los 

resultados obtenidos en las pruebas con lo que originalmente se planificó en el plan 

de pruebas. 
84

 

 

Ilustración 66: Proceso de Evaluación de Pruebas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 11: Caracterización del Proceso de Evaluación de Pruebas 

                                                 

84
 Cfr. ISTQB 
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N° ENTRADA 
ACTIVIDA

D 
SALIDA DESCRIPCIÓN 

RESPONSABL

E 

    Inicio 
Resultado de 
Pruebas/Plan 
de Pruebas. 

El proceso se inicia 
al recibir el registro 
de pruebas  

Analista de 
Certificación/Cer

tificador 

1 
Resultado de 
Pruebas/Plan 
de Pruebas 

1.-Comprobar 
los registros 
de las 
pruebas con 
lo planificado 

Resultados de 
Pruebas  
comparados 

Se realiza la 
comparación entre 
los registros de las 
pruebas y lo 
planifica al inicio 
del proceso 

Analista de 
Certificación/Cer

tificador 

2 

Evidencia de 
Pruebas 2.-Evaluar las 

Pruebas 
Realizadas 

Pruebas 
evaluadas 

Se realiza la 
evaluación de las 
pruebas realizadas 

Analista de 
Certificación/Cer

tificador Informe de 
Incidentes 

3 
Pruebas 
evaluadas 

3.-Elaborar 
un informe 
del resumen 
de las 
pruebas 

Informe de 
Resumen de 
Pruebas 

Se elabora un 
documento de 
informe de los 
resultados de las 
pruebas realizadas 

Analista de 
Certificación/Cer

tificador 

4 
Informe de 
Resumen de 
Pruebas 

Fin     
Analista de 

Certifiación/Cert
ificador 

 

Se mencionarán las actividades que se deben realizar para la implementación de las 

pruebas. 

 Comprobar los registros de las pruebas contra los criterios de salida especificados en la 

planificación de la prueba 

 Evaluar si se necesitan más pruebas o si se deben cambiar los criterios de salida. 

 Escribir un informe de resumen de prueba para los interesados. 

 

Artefactos Generados 

- Informe de Resumen de las Pruebas 

5.3.5 Actividades de Cierre de Pruebas 

Las actividades de cierre de la prueba, es la fase donde se realiza la recopilación 

de datos de las actividades de prueba. Es posible que tengamos que hacer esto 

cuando el software se entrega.  
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Ilustración 67: Actividades de Cierre del Proceso de Pruebas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 12: Caracterización del Proceso de Cierre de Pruebas 

N° ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

    Inicio Testware 

El proceso se inicia al 
recibir los 
documentos 
generados durante la 
prueba 

Analista de 
Certificación 

1 Testware 

1.-Confirmar 
los 
entregables 
de pruebas 

Entregables de 
pruebas 
confirmados 

Se realiza la revisión 
de los entregables 
incluidos en el 
Testware 

Analista de 
Certificación 

2 
Entregables 
de pruebas 
confirmados 

2.-Finalizar y 
archivar el 
Testware 

Testware 
archivado 

Se realiza el 
archivamiento del 
Testware generado 

Analista de 
Certificación 

3 
Testware 
archivado 

3.-Almacenar 
el Testware 

Testware 
almacenado 

Se almacenan los 
documentos incluidos 
en el Testware en un 
repositorio 

Analista de 
Certificación 

4 
Testware 
almacenado 

4.-Realizar un 
estudio 
retrospectivo 

Estudio 
retrospectivo 

Se analizan los pros y 
contras que se 
encontraron durante 
el proceso de pruebas 

Analista de 
Certificación 
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    Fin       

 

Actividades de cierre de prueba incluyen las siguientes tareas principales: 

 Comprobar que las entregas planeadas se cumplieron y que los informes de incidentes 

se han resuelto. 

 Archivar los scripts de prueba, comando de secuencia con el fin de reutilizarlo en otras 

pruebas. 

 Entregar el testware a la organización, para su uso en pruebas de confirmación 

acondicionado y pruebas de regresión.
85

 

5.4 Análisis costo-beneficio entre tipos de ejecuciones 

Como se mencionó en el marco teórico de este documento, existe una clasificación de 

los tipos de prueba según su ejecución  y se listan a continuación: 

 Pruebas Manuales 

 Pruebas Automatizadas 

 

La ejecución de las pruebas es parte fundamental del proceso de pruebas de aplicaciones, 

ya que en esta fase es donde se invierte el mayor tiempo y es el que requiere el mayor 

cuidado. Esto se debe a que si no se realizan las pruebas de manera correcta se estaría 

dando por aprobada una aplicación de mala calidad y que presentará problemas cuando se 

encuentre en mano de los usuarios. 

 

Por ello, se presentará un análisis entre los tipos de ejecución identificados, con la finalidad 

de mostrar y demostrar cuando se debe optar por uno, otro o ambos. El documento 

completo puede ser visualizado en la Ruta: Entregables del Proyecto\ Estimaciones 

Pruebas v1.3.xls  

Para realizar esta comparación se definieron las siguientes variables: 

 

Tabla 13: Variables de comparación de tipo de ejecución 

                                                 

85
 Cfr. ISTQB 2008: 85 
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Descripción Variables 

Nº de Escenarios de Pruebas Inicial #EPI 

Horas de diseño de pruebas 

 
Definición esp. de escenarios de pruebas HDEP 

Actualización esp. de escenarios de pruebas HADEP 

Elaboración de scripts HESP 

Actualización de script HAESP 

Horas de ejecución de pruebas Manuales HEPM 

Horas de ejecución de pruebas Automatizadas HEPA 

Porcentaje de Errores de Pruebas %EP 

Porcentaje de Escenarios de Pruebas Críticos %EPC 

Nº de Escenarios de Pruebas Conservados #EPc 

Nº de Escenarios de Pruebas Nuevos #EPN 

Nº de Escenarios de Pruebas Actualizados #EPA 

Nº de Escenarios de Pruebas Eliminados #EPE 

Nº de Dispositivos  ND 

Costo de Dispositivos – Alquiler CAA 

Costo de Dispositivos – Compra CAC 

Costo Hora Hombre CHH 

Horas de Interpretación de Resultado HIR 

 

5.4.1 Fórmulas de horas para las pruebas manuales 

Las actividades que se están tomando en cuenta para realizar el cálculo de las horas 

son:  

 

 Diseño de los Escenarios de Pruebas 

 Ejecución de Pruebas 

 Interpretación de Resultados 

 Ejecución de Pruebas de Regresión. 
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Ilustración 68: Fórmula Total de Horas de Pruebas Manuales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.2 Fórmulas de horas para las pruebas automatizadas 

Las actividades que se están tomando en cuenta para realizar el cálculo de las horas son:  

 Diseño de los Escenarios de Pruebas 

 Ejecución de Pruebas 

 Interpretación de Resultados 

 Ejecución de Pruebas de Regresión. 
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Ilustración 69: Fórmula Total de Horas de Pruebas Automatizadas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.3 Ejemplo Práctico - Comparación horas entre tipos de pruebas  

Para realizar la comparación entre ambos tipos de pruebas se realizó lo siguiente: 

 

5.4.3.1 Pruebas Manuales: 

 Realizar el diseño de los casos de pruebas de la aplicación Móvil UPC, tanto 

identificación de casos de prueba como el procedimiento de cada uno de estos. 

 Tomar los tiempos que fueron invertidos en la elaboración del diseño de los casos y 

promediar para obtener el tiempo por un caso de prueba. 

 Ejecutar de forma manual los casos de pruebas definidos. 

 Tomar los tiempos que fueron invertidos en la ejecución de los casos y promediar para 

obtener el tiempo de ejecución por un caso de prueba. 
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5.4.3.2 Pruebas Automatizadas: 

 Realizar el diseño de los casos de pruebas de la aplicación Móvil UPC, tanto 

identificación de casos de prueba como el procedimiento de cada uno de estos. 

 Tomar los tiempos que fueron invertidos en la elaboración del diseño de los casos y 

promediar para obtener el tiempo por un caso de prueba. 

 Elaborar los scripts de prueba de los casos de prueba que se ejecutarán de manera 

automatizada. 

 Tomar los tiempos que fueron invertidos en la elaboración de los scripts de los casos y 

promediar para obtener el tiempo por un caso de prueba. 

 Ejecutar de forma manual los casos de pruebas definidos. 

 Tomar los tiempos que fueron invertidos en la ejecución de los casos y promediar para 

obtener el tiempo de ejecución por un caso de prueba. 

 Ejecutar de forma automatizada los casos de pruebas definidos. 

 Tomar los tiempos que fueron invertidos en la ejecución de los casos y promediar para 

obtener el tiempo de ejecución por un caso de prueba. 

Además, se tomará un porcentaje del 70% de casos de prueba que son considerados 

críticos. Un 10% de casos de prueba que resultan fallidos al ser ejecutados. Por último, se 

realizará el cálculo para tres versiones de la aplicación. 
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Ilustración 70: Variables para ejemplo práctico 

Fuente: Elaboración Propia 

Para las pruebas manuales, de un total de 100 escenarios de casos de prueba tanto para la 

versión 1 como la versión 2, se ha invertido en la ejecución de las pruebas un total de 4950 

(horas) y 3870 (horas) respectivamente. 

 

Ilustración 71: Resultado Obtenido con Variables de Ejemplo – Pruebas Manuales 
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Fuente: Elaboración Propia 

Para las pruebas manuales, de un total de 100 escenarios de casos de prueba tanto para la 

versión 1 como la versión 2, se ha invertido en la ejecución de las pruebas un total de 2640 

(horas) y 1440 (horas) respectivamente. 

 

 

Ilustración 72: Resultado Obtenido con Variables de Ejemplo – Pruebas Automatizadas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede notar, existe una gran diferencia de horas al realizar las pruebas de manera 

manual y de manera automatizada. Realizando la comparación, tomando en cuenta solo 

una versión, la diferencia es de 2170 horas; resultando las pruebas automatizadas la más 

conveniente. 

Con respecto a las pruebas automatizadas, se puede visualizar que los beneficios en cuanto 

al ahorro o disminución de horas se hace más notorio en la ejecución de las pruebas de las 

versiones posteriores de la aplicación. 
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Capítulo 6: Resultados del Proyecto 
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6.1 Validación del Modelo de Certificación de aplicaciones 

móviles y web  

6.1.1 Descripción de Aplicación Facilito 

Es una aplicación móvil nativa desarrollada para consultar desde tu smartphone los precios de los 

combustibles en los distintos grifos a nivel nacional. Además indicará los horarios, dirección exacta 

y permitirá realizar el registro de grifos y/o lugares favoritos. 

Este aplicativo presenta las siguientes características: 

 Registrar usuarios  

 Editar perfil de usuario 

 Cambiar contraseña 

 Configurar notificaciones 

 Ubicar geográficamente los grifos más cercanos donde se venden combustible de 

Vehículos y Balones 

 Listar los grifos más cercanos donde se venden combustible de Vehículos y Balones, 

en base al precio y la distancia (ordenados en forma ascendente) 

 Ver detalle de un grifo o local ubicado en el grifo 

 Reportar un grifo o local ubicado en el grifo 

 Agregar como favorito un grifo o tipo de combustible 

 Establecer el número de grifos próximos a la ubicación 

 Consultar los precios de los grifos más cercanos a tu ubicación y/o lugar favorito. 

 Mostar el recorrido, distancia y tiempo de llegada al grifo seleccionado. 

 Visualizar listado de lugares y grifos guardados como favorito 

 Iniciar sesión  

 Cerrar sesión 

 Ingresar como invitado 

 Salir de la aplicación 
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Ilustración 73 Imágenes correspondientes a pantallas del aplicativo Facilito 

Fuente: Aplicación Facilito 
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6.1.2 Planificación y Control de Pruebas 

6.1.2.1 Documento de Plan de Pruebas del IEEE 829 

PLAN DE PRUEBAS 

1. Identificador único del documento (para la gestión de configuración). 

PDP-FACILITO-001 

2. Introducción y resumen de elementos y características a probar. 

El  documento a continuación describe el alcance, la aproximación, los recursos y la 

planificación y las actividades necesarias. Identifica elementos de prueba, las 

características que deben probarse, las tareas de prueba, lo que hará cada tarea. 

Los elementos a ser probados son: 

Software 

3. Elementos  

3.1 software que se van a probar (por ejemplo, programas o módulos). 

MÓDULO ENTRADA 

     Sub. Módulo –Creación de usuario: 

Registrar usuarios  

Sub. Módulo –Inicio de Sesión: 

Iniciar sesión  

Cerrar sesión 

Ingresar como invitado 

Salir de la aplicación 
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     sub. Módulo –Configuración: 

 

Editar perfil de usuario 

Cambiar contraseña 

Configurar notificaciones 

 

MÓDULO BÚSQUEDA 

     sub. Módulo –Búsqueda de grifos o locales: 

 

Ubicar geográficamente los grifos más cercanos donde se venden combustible de 

Vehículos y Balones 

Listar los grifos más cercanos donde se venden combustible de Vehículos y Balones, 

en base al precio y la distancia (ordenados en forma ascendente) 

Ver detalle de un grifo o local ubicado en el grifo 

Reportar un grifo o local ubicado en el grifo 

Agregar como favorito un grifo o tipo de combustible 

Establecer el número de grifos próximos a la ubicación 

Consultar los precios de los grifos más cercanos a tu ubicación y/o lugar favorito. 

Mostar el recorrido, distancia y tiempo de llegada al grifo seleccionado. 

Visualizar listado de lugares y grifos guardados como favorito 

4. Características que se van a probar. 

Fluidez de datos 
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Independencia de módulos 

Estándares de Interfaz de usuario 

Requerimientos funcionales en base a documentación 

Requerimientos no funcionales (en base a listado de RNF definidos) 

 

5. Características que no se prueba. 

Doc Diseño 

Doc Análisis 

Enfoque general de la prueba (actividades, técnicas, herramientas, etc). 

 

Niveles de Pruebas 

PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

 

Tipos de Pruebas: 

Pruebas Funcionales – Basado en requisitos 

Se prueban la integración de las funcionalidades definidas en la especificación de 

requerimientos. 

 

Pruebas No Funcionales – Basado en documento definido 

En este ítem se considerará las pruebas a los requerimientos definidos y que se 

encuentran en el documento Excel: RNF Móviles v2.7.xlsx 

PRUEBAS DEL SISTEMA 
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Tipos de Pruebas: 

Pruebas Funcionales – Basado en requisitos 

Se prueban las funcionalidades y su funcionamiento como un todo. Se tiene como 

objetivo cumplir con todo el flujo descrito. 

Pruebas No Funcionales – Basado en documento definido 

En este ítem se considerará las pruebas a los requerimientos definidos y que se 

encuentran en el documento Excel: RNF Móviles v2.7.xlsx. 

 

Pruebas Relacionadas a cambios 

Se considerará las pruebas de confirmación, luego de la corrección de bugs. 

 

Se considerará las pruebas de regresión, para evitar cambios involuntarios. Para 

esto se recurrirá a las scripts de las pruebas automatizadas. 

 

En este ítem se considerará las pruebas a los requerimientos definidos y que se 

 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Se realizará la validación de que los requisitos hayan sido implementados de manera 

satisfactoria. 

7. Criterios de paso/fallo para cada elemento. 

El 80% del total de los casos de pruebas debe ser exitosos, dentro del 20% no exitoso 
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no se debe tener ninguna funcionalidad que pertenezca a los flujos principales que 

constituyen el core del negocio. 

8. Criterios de suspensión y requisitos de reanudación. 

No existe 

Documentos a entregar (como mínimo, los descritos en el estándar). 

 

TESTWARE: 

Plan de pruebas 

Documentos de control de actividades 

Requerimientos no funcionales no contemplados 

Lineamientos de dispositivos 

Lineamientos de redes 

Especificación del diseño de pruebas 

Especificación del caso de prueba 

Especificación del procedimiento de prueba 

Scripts de pruebas automatizadas 

Resultados de pruebas 

Evidencia de pruebas 

Informe de incidentes 

10. Actividades de preparación y ejecución de pruebas. 

Organización de Equipo 

Cargo Funciones 
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Jefe de certificación Plan de pruebas inicial 

Documentos de control de actividades 

Analista de certificación Plan de pruebas inicial. 

Lineamiento de dispositivos y redes. 

Especificación del diseño de pruebas. 

Especificación del caso de prueba. 

Generación de data. 

Especificación del procedimiento de 

prueba. 

Script de automatización. 

Certificador Ejecución de casos de prueba 

Resultado de pruebas 

Evidencias de pruebas 

Informe de incidentes 

Informe de resumen de las pruebas 

 

11. Necesidades de entorno. 

 En cuanto a: 

  DISPOSITIVOS:  

Lo establecido en el documento: 

     Lineamientos-Dispositivos-Redes-SO v1.0.xlsx 
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Laptop para ejecutar los casos de pruebas tanto manuales como ejecución de scripts: 

Core 5 de 8GB de memoria. 

  SOFTWARE:  

Eclipse o Intellij 

Appium 

Selenium  

Android Studio 

Vysor 

Herramientas de diseño y ejecución de pruebas 

Herramientas de registro y seguimiento de incidencias. 

Perfecto Mobile o AWS Device Farm 

        REDES:  

Lo establecido en el documento:  

              Lineamientos-Dispositivos-Redes-SO v1.0.xlsx 

        DOCUMENTACIÓN:  

Requerimientos funcionales de la app 

Requerimientos no funcionales de la app 

Requerimientos no funcionales no contemplados 

Matriz de requerimientos vs herramientas móviles 

Manuales de herramientas 

12. Responsabilidades en la organización y realización de las pruebas. 

Responsables:  
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Fiorela Contreras 

Fernando Arteaga 

13. Necesidades de personal y de formación. 

Conocimientos en pruebas 

Conocimientos básicos de programación  

14. Esquema de tiempos (con tiempos estimados, hitos, etc.) 

Análisis: 4 días 

Ejecución: 11 días 

15. Riesgos asumidos por el plan y planes de contingencias para cada riesgo. 

Copias de seguridad de documentos 

Copias de seguridad de scripts 

Final de cada día 

16. Aprobaciones y firmas con nombre y puesto desempeñado. 

Jefes de certificación       

 

Ilustración 74: Plan de Pruebas 

6.1.2.2 Documento de control de actividades 

6.1.3 Análisis y Diseño de Pruebas 

6.1.3.1 Requerimientos Funcionales 

MÓDULO ENTRADA 

Sub. Módulo –Creación de usuario: 

Registrar usuarios  

Sub. Módulo –Inicio de Sesión: 
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Iniciar sesión  

Cerrar sesión 

Ingresar como invitado 

Salir de la aplicación 

Sub. Módulo –Configuración: 

Editar perfil de usuario 

Cambiar contraseña 

Configurar notificaciones 

MÓDULO BÚSQUEDA 

Sub. Módulo – Búsqueda de grifos o locales: 

Ubicar geográficamente los grifos más cercanos donde se venden 

combustible de Vehículos y Balones. 

Listar los grifos más cercanos donde se venden combustible de Vehículos y 

Balones, en base al precio y la distancia (ordenados en forma ascendente). 

Ver detalle de un grifo o local ubicado en el grifo. 

Reportar un grifo o local ubicado en el grifo. 

Agregar como favorito un grifo o tipo de combustible. 

Establecer el número de grifos próximos a la ubicación. 

Consultar los precios de los grifos más cercanos a tu ubicación y/o lugar 

favorito. 

Mostar el recorrido, distancia y tiempo de llegada al grifo seleccionado. 

Visualizar listado de lugares y grifos guardados como favorito. 

6.1.3.2 Requerimientos No Funcionales 

                  No se proporcionó. 

6.1.3.3 Requerimientos No Contemplados 

Los RNF que se van a tomar en cuenta para las pruebas son las siguientes: 
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Ilustración 75 Requerimientos no funcionales 

Fuente: Propia 

6.1.3.4 Lineamientos de dispositivos 

Se encuentra definido en el documento Facilito-Lineamientos-Dispositivos-    

Redes-SO v1.0.xlsx. 

 

Ilustración 76: Lineamientos de dispositivos 

Fuente: Propia 
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6.1.3.5 Lineamientos de redes 

Se encuentra definido en el documento Facilito-Lineamientos-Dispositivos-    

Redes-SO v1.0.xlsx. 

 

Ilustración 77: Lineamientos de redes 

Fuente: Propia 

 

6.1.3.6 Matriz Requerimientos vs Herramientas 

Se encuentra definido en el documento Facilito-Matriz Requerimientos-

Herramientas Móviles v1.3.xlsx. 

 

Ilustración 78: Herramientas para pruebas no funcionales Móviles 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.3.7 Especificación de diseño de pruebas 

Se encuentra definido en el documento Facilito-Especificación Diseño de 

Pruebas v1.2.doc. 

 

1. Identificador (único) para la especificación. Proporcionar también una 

referencia del plan asociado (si existe). 

  EDP_ FACILITO-001  

2. Características a probar de los elementos software (y combinaciones de 
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características). 

 fluidez de flujos 

 interfaz de usuario 

 requerimientos no funcionales 

3. Detalles sobre el plan de pruebas del que surge este diseño, incluyendo las 

técnicas  

  PDP-FACILITO-001 

4. Identificación de cada prueba: 

   *Identificador. 

   *Casos que se van a utilizar. 

   *Procedimientos que se van a seguir. 

5. Criterios de paso/fallo de la prueba(criterios para determinar si una 

característica o combinación de características ha pasado con éxito la prueba o no). 

 

Ilustración 79: Especificación Diseño de Pruebas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.1.4 Implementación y Ejecución de Pruebas 

6.1.4.1 Especificación del Caso de Pruebas 

Se encuentra definido en el siguiente ítem. 

6.1.4.2 Especificación del Procedimiento de Prueba 

Se encuentra definido en el documento Facilito-Especificación 

Procedimiento de Prueba v1.2.doc. 
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Ilustración 80: Especificación Procedimiento de Prueba 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.1.4.3 Elaboración de script de pruebas 

Los scripts que se elaboraron para las pruebas corresponden a los casos de 

pruebas relacionados a las funcionalidades que no sufrirán cambios en los 

próximos 6 versiones.  

Para su elaboración se utilizarán las siguientes herramientas: 

 Appium 

 Selemium 

Escenarios de casos de prueba 

Aplicativo: Aplicación móvil. 

Requerimiento: RNF14 

Caso de Prueba CP_01 Instalación 

Actor: Certificador 

Pre-Condiciones:  

Propósito: Comprobar la correcta instalación en un dispositivo móvil. 

Escenario 01 ECP01: Instalación con una Red NG. 

Pasos:  

1) Conectar el dispositivo a una red NG. 

2) Descargar la aplicación a instalar de la tienda del fabricante 

correspondiente. 

3) Aceptar la instalación de la aplicación a la memoria principal del 

dispositivo. 

Resultados Esperados: 

1) La aplicación debe ser instalada correctamente. 

2) El nombre de la aplicación se muestra correctamente en el menú y en el 

gestor de aplicaciones. 

3) El icono de la aplicación se puede encontrar desde el dispositivo 

 

Escenario 02 ECP02 Instalación con memoria insuficiente. 

Pasos:  

1) Conectar el dispositivo a una red NG 

2) Descargar la aplicación a instalar de la tienda del fabricante 

3) Aceptar la instalación de la aplicación a la memoria principal del 

dispositivo. 

Resultados Esperados: 

1) La aplicación no es instalada y debe ser informado al usuario que no hay 

espacio suficiente. 
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 SDK 

 Eclipse 

 Dispositivo móvil o emulador 

 

MÓDULO ENTRADA 

Sub. Módulo –Creación de usuario: 

Registrar usuarios  

Sub. Módulo –Inicio de Sesión: 

Iniciar sesión  

Cerrar sesión 

Ingresar como invitado 

Salir de la aplicación 

Sub. Módulo –Configuración: 

Editar perfil de usuario 

Cambiar contraseña 

Configurar notificaciones 

6.1.4.4 Ejecución de pruebas manuales 

Las pruebas manuales serán ejecutadas para el módulo de Búsqueda. Estos 

casos de pruebas serán tomados del documento de procedimientos de casos de 

prueba definidos previamente. 

MÓDULO BÚSQUEDA 

Sub. Módulo – Búsqueda de grifos o locales: 

Ubicar geográficamente los grifos más cercanos 

donde se venden combustible de Vehículos y 

Balones. 

Listar los grifos más cercanos donde se venden 

combustible de Vehículos y Balones, en base al 

precio y la distancia (ordenados en forma 

ascendente). 

Ver detalle de un grifo o local ubicado en el 

grifo. 

Reportar un grifo o local ubicado en el grifo. 
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Agregar como favorito un grifo o tipo de 

combustible. 

Establecer el número de grifos próximos a la 

ubicación. 

Consultar los precios de los grifos más cercanos 

a tu ubicación y/o lugar favorito. 

Mostar el recorrido, distancia y tiempo de 

llegada al grifo seleccionado. 

Visualizar listado de lugares y grifos guardados 

como favorito. 

6.1.4.5 Ejecución de pruebas automatizadas 

Para realizar la ejecución de las pruebas automatizadas se utilizarán los scripts 

elaborados previamente. 

Para ellos se utilizarán los dispositivos definidos en la sección de 

Lineamientos de dispositivos, los cuales se encuentra en la plataforma cloud 

Perfecto Mobile o AWS Device Farm. 

MÓDULO ENTRADA 

Sub. Módulo –Creación de usuario: 

Registrar usuarios  

Sub. Módulo –Inicio de Sesión: 

Iniciar sesión  

Cerrar sesión 

Ingresar como invitado 

Salir de la aplicación 

Sub. Módulo –Configuración: 

Editar perfil de usuario 

Cambiar contraseña 

Configurar notificaciones 

 

6.1.4.6 Resultado de pruebas 

Identificador 

Descripción  de la prueba: elementos probados y entorno de la prueba  Anotación de datos 
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sobre cada hecho              ocurrido (incluido el comienzo y el final de la prueba) 

 Fecha y hora 

 Identificador de informe de incidente 

  Otras informaciones 

 



193 

 

1.1. Usabilidad 

1.1.1. RNF01 - Accesibilidad 

1.1.1.1. CP-01 Verificar funcionamiento utilizando TalkBack –

Exploración Táctil 

Pantallas Estado de 

Pruebas 

Inicio de Aplicación Pass 

Crear Cuenta Pass 

Iniciar Sesión Pass 

Mapa de grifos/locales de ventas Fail 

Listar  menor precio de producto/ 

grifos/locales de ventas por distancia 

Pass 

Seleccionar Producto Pass 

Configurar   lugar favorito/ Configurar 

grifo favorito 

Pass 

Configurar  Perfil Pass 

Configurar notificaciones Fail 

Configurar notificación de tipo de 

combustible 

Pass 

Porcentaje de Éxito  

 

1.1.1.2. CP-03 Verificar tamaño de los controles 

Pantallas Estado de 

Pruebas 

Inicio de Aplicación Pass 

Crear Cuenta Pass 

Iniciar Sesión Pass 
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Mapa de grifos/locales de ventas Pass 

Listar  menor precio de producto/ 

grifos/locales de ventas por distancia 

Pass 

Seleccionar Producto Pass 

Configurar   lugar favorito/ Configurar 

grifo favorito 

Pass 

Configurar  Perfil Pass 

Configurar notificaciones Pass 

Configurar notificación de tipo de 

combustible 

Pass 

Porcentaje de Éxito  

 

1.1.1.3. CP-05 Verificar funcionamiento de Ajuste de Tamaño de 

Fuente 

 

Pantallas Estado de 

Pruebas 

Inicio de Aplicación Pass 

Crear Cuenta Pass 

Iniciar Sesión Pass 

Mapa de grifos/locales de ventas Pass 

Listar  menor precio de producto/ 

grifos/locales de ventas por distancia 

Pass 

Seleccionar Producto Pass 

Configurar   lugar favorito/ Configurar 

grifo favorito 

Fail 
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Configurar  Perfil Pass 

Configurar notificaciones Fail 

Configurar notificación de tipo de 

combustible 

Fail 

Porcentaje de Éxito  

 

1.1.1.4. CP-06 Verificar Notificaciones No solo Audio 

Pantallas Estado de 

Pruebas 

Inicio de Aplicación Pass 

Crear Cuenta Pass 

Iniciar Sesión Pass 

Mapa de grifos/locales de ventas Pass 

Listar  menor precio de producto/ 

grifos/locales de ventas por distancia 

Pass 

Seleccionar Producto Pass 

Configurar   lugar favorito/ Configurar 

grifo favorito 

Pass 

Configurar  Perfil Pass 

Configurar notificaciones Pass 

Configurar notificación de tipo de 

combustible 

Pass 

Porcentaje de Éxito  

 

1.1.2. RNF03 - Orientación 

1.1.2.1. CP-10 Verificar que la aplicación se visualice y funcione 
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correctamente de forma vertical (Portrait). 

 

Funcionalidades Estado de 

Pruebas 

Mostrar mapa de grifos/locales de 

ventas 

Pass 

Recuperar  Contraseña de sesión Pass 

Configurar  perfil Pass 

Porcentaje de Éxito  

 

1.1.2.2. CP-11 Verificar que la aplicación se visualice y funcione 

correctamente de forma horizontal (Landspace). 

 

Funcionalidades Estado de 

Pruebas 

Mostrar mapa de grifos/locales de 

ventas 

Fail 

Recuperar  Contraseña de sesión Fail 

Configurar  perfil Fail 

Porcentaje de Éxito  

 

1.1.3. RNF04 - Back-stack/ Up Navigation 

https://developer.android.com/design/patterns/navigation.html 

 

1.1.3.1. CP-12 Verificar que el botón back del dispositivo (no físico) 

permita realizar la navegabilidad en la aplicación, de manera 

cronológica. 

 

Funcionalidades Estado de 

Pruebas 

https://developer.android.com/design/patterns/navigation.html
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Registrar Cuenta Fail 

Recuperar  Contraseña de sesión Pass 

Configurar  Perfil Pass 

Configurar notificación de tipo de 

combustible 

Pass 

Porcentaje de Éxito 75% 

 

1.2. Conectividad 

1.2.1. RNF08-Red NG 

 

1.2.1.1. CP-19 Verificar que  la aplicación funcione correctamente 

mientras el dispositivo se encuentre con una señal de red 3G. 

 

Funcionalidades Estado de 

Pruebas 

Registrar Cuenta Pass 

Recuperar  Contraseña de sesión Pass 

Configurar  perfil Pass 

Configurar notificación de tipo de 

combustible 

Pass 

Porcentaje de Éxito 100% 

 

1.2.1.2. CP-20 Verificar que la aplicación funcione correctamente 

mientras el dispositivo se encuentre con una señal de red 

4G/LTE. 

Funcionalidades Estado de 

Pruebas 

Registrar Cuenta Pass 
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Recuperar  Contraseña de sesión  

Pass 

Configurar  perfil Pass 

Configurar notificación de tipo de 

combustible 

Pass 

Porcentaje de Éxito 100% 

 

1.2.1.3. CP-21 Verificar que la aplicación informe con un mensaje, 

cuando la conexión con la que se cuenta es pobre, 

intermitente o nula. 

 

Funcionalidades Estado de 

Pruebas 

Registrar Cuenta Pass 

Recuperar  Contraseña de sesión Pass 

Configurar  perfil Pass 

Configurar notificación de tipo de 

combustible 

Pass 

Porcentaje de Éxito 100% 

 

1.2.2. RNF09 - Red Wi-Fi 

 

1.2.2.1. CP-22 Verificar que la aplicación funcione correctamente 

mientras el dispositivo se encuentre con una señal de red a 

través del Wi-Fi. 

 

Funcionalidades Estado de 

Pruebas 

Registrar Cuenta Pass 

Recuperar  Contraseña de sesión Pass 
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Configurar  perfil Pass 

Configurar notificación de tipo de 

combustible 

Pass 

Porcentaje de Éxito 100% 

 

1.2.2.2. CP-23 Verificar el comportamiento de la aplicación cuando 

el dispositivo se encuentre sin conexión, debe informar del 

problema a través de un mensaje. 

 

 

Funcionalidades Estado de 

Pruebas 

Registrar Cuenta Pass 

Recuperar  Contraseña de sesión Pass 

Configurar  perfil Pass 

Configurar notificación de tipo de 

combustible 

Pass 

Porcentaje de Éxito 100% 

 

1.2.2.3. CP-24 Verificar que la aplicación sea capaz de soportar la 

transición de pasar del Wi-Fi a NG o viceversa. 

 

Funcionalidades Estado de 

Pruebas 

Recuperar  Contraseña de sesión Pass 

Configurar  perfil Pass 

Porcentaje de Éxito 100% 

1.2.3. RNF10 - Modo Airplane 

 

1.2.3.1. CP-25 Verificar que la aplicación indique que se encuentra 
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en modo avión (sin conexión) y cuando se retorne continúe 

el funcionamiento. 

 

Funcionalidades Estado de Pruebas 

Recuperar  Contraseña de sesión Pass 

Configurar  perfil Pass 

Configurar notificación de tipo de 

combustible 

Pass 

Porcentaje de Éxito 100% 

 

1.3. Software 

1.3.1. RNF14 – Instalación 

 

1.3.1.1. CP-33 Verificar que la aplicación pueda ser instalada de 

forma correcta (sin errores) en la memoria interna con red 

3G. 

 

1.3.1.2. CP-34 Verificar que la aplicación pueda ser instalada de 

forma correcta (sin errores) en la memoria interna con red 

Wifi. 

 

1.3.1.3. CP-35 Verificar que se muestre un mensaje cuando la 

instalación se realice mientras la memoria interna se 

encuentre llena. 

 

1.3.1.4. CP-36 Verificar que el logotipo de la aplicación y el nombre 

se muestren en el gestor de aplicaciones y pueda 

seleccionarse. 

 

1.3.1.5. CP-37 Verificar que las aplicaciones del dispositivo 

funcionen correctamente luego de la instalación de la 

aplicación a probar. 

 

1.3.1.6. CP-38 Verificar que la aplicación pueda ser desinstalada de 

forma correcta. 
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1.3.1.7. CP-39 Verificar que todos los elementos almacenados hayan 

sido removidos satisfactoriamente. 

 

1.3.1.8. CP-40 Verificar que la aplicación pueda ser reinstalada de 

forma correcta y funcione de manera correcta. 

 

 

Caso de Prueba Estado de Pruebas 

CP-33 Fail 

CP-34 PASS 

CP-35 PASS 

CP-36 PASS 

CP-37 PASS 

CP-38 PASS 

CP-39 PASS 

CP-40 PASS 

Porcentaje de Éxito 85.5% 

 

1.3.2. RNF15 – Actualización 

 

1.3.2.1. CP-43 Verificar el funcionamiento de la aplicación después 

de actualizar la versión del SO. 

 

Funcionalidades Estado de 

Pruebas 

Registrar Cuenta Pass 

Recuperar  Contraseña de sesión Pass 

Configurar  perfil Pass 
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Configurar notificación de tipo de 

combustible 

Pass 

Porcentaje de Éxito 100% 

 

1.3.3. RNF16 – Background 

 

1.3.3.1. CP-45 Verificar que cuando la aplicación pase de 

background a foreground, se debe en el mismo punto donde 

se encontraba antes de ser minimizada y funcione 

correctamente. 

 

Funcionalidades Estado de 

Pruebas 

Registrar Cuenta Pass 

Recuperar  Contraseña de sesión Pass 

Configurar  perfil Pass 

Configurar notificación de tipo de 

combustible 

Pass 

Porcentaje de Éxito 100% 

 

1.3.4. RNF17 - Memoria Interna 

 

1.3.4.1. CP-46 Verificar el comportamiento de la aplicación cuando 

la memoria interna se encuentre llena. 

 

1.3.4.2. CP-47 Verificar el comportamiento de la aplicación cuando 

la memoria interna se llene por el uso de la aplicación. 

 

1.3.4.3. CP-48 Verificar el comportamiento de la aplicación cuando 

sea movida a la memoria externa. 

 

1.3.4.4. CP-49 Verificar el comportamiento de la aplicación cuando 

la memoria interna se encuentre vacía. 
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Caso de Prueba Estado de Pruebas 

CP-46 PASS 

CP-47 Pass 

CP-48 Pass 

CP-49 Pass 

Porcentaje de Éxito 100% 

 

 

1.3.5. RNF18 - Teclado virtual 

 

1.3.5.1. CP-50 Verificar que el teclado virtual del celular aparezca o 

se muestre en los momentos oportunos de la aplicación. 

 

Funcionalidades Estado de Pruebas 

Registrar Cuenta Pass 

Recuperar  Contraseña de sesión Pass 

Configurar  perfil Pass 

Porcentaje de Éxito 100% 

 

1.4. Interrupciones Móviles 

1.4.1. RNF19 - Llamadas  

 

1.4.1.1. CP-51 Verificar que el usuario pueda recibir llamadas 

mientras se encuentre ejecutando la aplicación. 

 

Funcionalidades Estado de 

Pruebas 

Recuperar  Contraseña de sesión Pass 
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Configurar  perfil Pass 

Porcentaje de Éxito 100% 

 

 

1.4.1.2. CP-52 Verificar que el usuario pueda contestar la llamada 

entrante mientras se ejecuta la aplicación y cuando finalice 

retorne en donde se encontraba. 

 

Funcionalidades Estado de 

Pruebas 

Recuperar  Contraseña de sesión Pass 

Configurar  perfil Pass 

Porcentaje de Éxito 100% 

 

1.4.1.3. CP-53 Verificar que el usuario pueda rechazar la llamada 

entrante mientras se ejecuta la aplicación y está retorne en 

donde se encontraba. 

 

Funcionalidades Estado de 

Pruebas 

Recuperar  Contraseña de sesión Pass 

Configurar  perfil Pass 

Porcentaje de Éxito 100% 

 

 

1.4.2. RNF20 - Mensaje de Texto 

 

1.4.2.1. CP-55 Verificar que la notificación de un mensaje entrante 

se muestre mientras se encuentra ejecutando la aplicación. 

 

Funcionalidades Estado de 

Pruebas 
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Recuperar  Contraseña de sesión Fail 

Configurar  perfil  

Pass 

Porcentaje de Éxito 50% 

 

1.4.2.2. CP-56 Verificar que el usuario pueda leer los mensaje y 

cuando finalice retorne en donde se encontraba dentro de la 

aplicación. 

 

Funcionalidades Estado de 

Pruebas 

Recuperar  Contraseña de sesión Pass 

Configurar  perfil Pass 

Porcentaje de Éxito 100% 

 

1.4.3. RNF21 – Notificación 

 

1.4.3.1. CP-57 Verificar que las notificaciones de los calendarios y 

las alarmas no deben afectar el funcionamiento de la 

aplicación. 

 

Funcionalidades Estado de 

Pruebas 

Recuperar  Contraseña de sesión Pass 

Configurar  perfil Pass 

Porcentaje de Éxito 100% 

 

1.4.4. RNF22 - Efectos de cargador 

 

1.4.4.1. CP-58 Verificar que la aplicación que se encuentra 

ejecutando no se vea afectada cuando se inserte o retire el 

cargado del dispositivo. 
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Funcionalidades Estado de 

Pruebas 

Registrar Cuenta Pass 

Configurar  perfil Pass 

Porcentaje de Éxito 100% 

 

1.4.5. RNF23 - Conexión a PC 

 

1.4.5.1. CP-59 Verificar que la aplicación se ejecute con normalidad 

cuando se realice la conexión a una PC a través del cable 

USB. 

 

Funcionalidades Estado de 

Pruebas 

Registrar Cuenta Pass 

Configurar  perfil Pass 

Porcentaje de Éxito 100% 

 

1.5. Performance 

1.5.1. RNF26 - Consumo de Memoria 

 

1.5.1.1. CP-62 Verificar que la aplicación no consuma demasiada 

memoria al ser ejecutada. 

 

Min: 30466KB 

Max: 110328KB 
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1.5.2. RNF27 - Consumo de CPU 

 

1.5.2.1. CP-63 Verificar que la aplicación no consuma demasiado 

CPU al ser ejecutada. 

 

Min: 1,00 % 

Max: 8,00 % 

 

 

Min: 1,00 % 

Max: 29,00 % 
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1.5.3. Tiempo de Respuesta 

 

 

1.5.4. Carga 

 

1.5.4.1. Listado Categoría por Negocio 

 

https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/prod

uctoFacilito/listadoCategoriaPorNegocio/ {codNegocio} 

 

Total Usuarios: 10 simultáneos 

Tiempo: 90s 
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Total Usuarios: 15 simultáneos 

Tiempo: 90s 

 

 

 

1.5.4.2. Listado  Productos Configuración 

 

https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/prod

uctoFacilito/listadoProductoConfiguracion 

 

1.5.4.3. Listado Categorías Configuración 

 

https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/prod

uctoFacilito/listadoCategoriaConfiguracion 

 

1.5.4.4. Lista de Grifos Favoritos por Tipo de Negocio 

 

https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/prod

uctoFavoritoFacilito/listaFavoritoGrifoTipoNegocio/{idUsuario}/

{codigoNegocio} 

 

1.5.4.5. Lista Lugares Favoritos 

 

https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/prod

https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/productoFacilito/listadoProductoConfiguracion
https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/productoFacilito/listadoProductoConfiguracion
https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/productoFacilito/listadoCategoriaConfiguracion
https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/productoFacilito/listadoCategoriaConfiguracion
https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/productoFavoritoFacilito/listaFavoritoGrifoTipoNegocio/04/02
https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/productoFavoritoFacilito/listaFavoritoGrifoTipoNegocio/04/02
https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/productoFavoritoFacilito/listaFavoritoGrifoTipoNegocio/04/02
https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/productoFavoritoFacilito/listaFavoritoLugar/01/065
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uctoFavoritoFacilito/listaFavoritoLugar/{idUsuario}/{tPassen} 

 

1.5.4.6. Lista de Grifos  Favoritos 

 

https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/prod

uctoFavoritoFacilito/listaFavoritoGrifo/{idUsuario}/{tPassen} 

 

1.5.5. Stress 

 

1.5.5.1. Listado Categoría por Negocio 

 

https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/prod

uctoFacilito/listadoCategoriaPorNegocio/ {codNegocio} 

 

1.5.5.2. Listado  Productos Configuración 

 

https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/prod

uctoFacilito/listadoProductoConfiguracion 

 

1.5.5.3. Listado Categorías Configuración 

 

https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/prod

uctoFacilito/listadoCategoriaConfiguracion 

 

1.5.5.4. Lista de Grifos Favoritos por Tipo de Negocio 

 

https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/prod

uctoFavoritoFacilito/listaFavoritoGrifoTipoNegocio/{idUsuario}/

{codigoNegocio} 

 

1.5.5.5. Lista Lugares Favoritos 

 

https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/prod

uctoFavoritoFacilito/listaFavoritoLugar/{idUsuario}/{tPassen} 

 

1.5.5.6. Lista de Grifos  Favoritos 

https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/productoFavoritoFacilito/listaFavoritoLugar/01/065
https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/productoFacilito/listadoProductoConfiguracion
https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/productoFacilito/listadoProductoConfiguracion
https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/productoFacilito/listadoCategoriaConfiguracion
https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/productoFacilito/listadoCategoriaConfiguracion
https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/productoFavoritoFacilito/listaFavoritoGrifoTipoNegocio/04/02
https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/productoFavoritoFacilito/listaFavoritoGrifoTipoNegocio/04/02
https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/productoFavoritoFacilito/listaFavoritoGrifoTipoNegocio/04/02
https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/productoFavoritoFacilito/listaFavoritoLugar/01/065
https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/productoFavoritoFacilito/listaFavoritoLugar/01/065
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https://wsfacilito.osinergmin.gob.pe/facilito_rest_old/remote/prod

uctoFavoritoFacilito/listaFavoritoGrifo/{idUsuario}/{tPassen} 

 

 

6.1.4.7 Evidencia de pruebas 

6.1.4.8 Informe de incidentes 

Identificador 

  Resumen del incidente 

  Descripción de datos objetivos (fecha/hora, entradas,resultados esperados, etc) 

  Impacto que tendrá sobre las pruebas 

 

6.1.5 Evaluación de Resultados de Pruebas 

Identificador 

  Resumen de la evaluación de los elementos probados 

  Variaciones del software respecto a su especificación de diseño, así como las variaciones 

en las pruebas 

  Valoración de la extensión de la prueba (cobertura lógica, funcional, de requisitos, etc.) 

  Resumen de los resultados obtenidos en las pruebas 

  Evaluación de cada elemento software sometido a prueba (evaluación general del 

software incluyendo las limitaciones del mismo) 

  Firmas y aprobaciones de quienes deban supervisar el informe 

 

 

6.1.6 Actividades de Cierre de Pruebas 

Listado de artefactos generados en todo el ciclo de pruebas: 

 Plan de pruebas 

 Documentos de control de actividades 
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 Requerimientos no funcionales no contemplados 

 Lineamientos de dispositivos 

 Lineamientos de redes 

 Especificación del diseño de pruebas 

 Especificación del caso de prueba 

 Especificación del procedimiento de prueba 

 Scripts de pruebas automatizadas 

 Resultados de pruebas 

 Evidencia de pruebas 

 Informe de incidentes 

6.2 Análisis costo-beneficio entre tipos de ejecuciones 

6.2.1 Comparación costo soles entre tipos de pruebas  

Para realizar la comparación a nivel de costo en soles, se tomará en cuenta las pruebas 

manuales, pruebas automatizadas con herramientas locales y pruebas automatizadas con 

herramientas cloud. 

 

6.2.1.1 Pruebas Manuales 

Las pruebas manuales no requieren que se utilice ninguna herramienta para la ejecución de 

las pruebas, sin embargo; si se requiere que las pruebas se realicen de la manera más 

objetiva se optará por dispositivos reales. Este será el único costo que se tomará en cuenta 

con respecto a herramientas. 

 

A continuación se muestra un análisis de costo con pruebas manuales considerando que 

para todos los tipos de pruebas se requiere 30 dispositivos móviles. 
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Ilustración 81: Total Costo de Pruebas Manuales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.1.2 Pruebas Automatizadas con Herramientas Locales 

Las pruebas automatizadas con herramientas locales, no requieren un costo de la 

herramienta que permita ejecutar las pruebas ya que se utilizan herramientas open source. 

Sin embargo, los dispositivos que se necesitan si acarrean costos. 

 

Para todos los tipos de pruebas se considerará que se requiere 30 dispositivos móviles. 

 

Ilustración 82: Total Costo de Pruebas Automatizas – Herramientas Locales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

6.2.1.3 Pruebas Automatizadas con Herramientas Cloud 

Las pruebas automatizadas con herramientas cloud, requieren un costo de contratación para 

poder utilizar el servicio cloud y acceder a los dispositivos que estos ofrecen. 
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Para todos los tipos de pruebas se considerará que se requiere 30 dispositivos móviles. 

 

Ilustración 83: Total Costo de Pruebas Automatizas – Herramientas Cloud 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.1.4 Pruebas Manuales vs Pruebas Automatizadas 

En el siguiente cuadro se muestra una comparación de costos entre pruebas manuales y 

automatizadas donde se aprecia que el costo de pruebas automatizadas es menos que las 

pruebas manuales.  

  

 

Ilustración 84 Total Costo de Pruebas Manuales vs Automatizadas 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.1.5 Pruebas Automatizadas Herramientas Locales  vs Pruebas Automatizadas 

Herramientas Cloud 

En el siguiente cuadro se muestra una comparación de costos entre pruebas automatizadas 

con herramientas locales y cloud donde se aprecia que el costo de pruebas con 

herramientas cloud es menos que las locales 

 

 

Ilustración 85 Fuente: Total Costo de Pruebas Automatizadas Herramientas Locales vs 

Herramientas Cloud 

 

En conclusión, las pruebas realizadas con herramientas cloud resultan ser más económicas 

que las otras pruebas realizadas con herramientas locales o de manera manual, 

considerando que con la herramienta cloud no existirán limitaciones de acceso a un 

determinado dispositivo. 
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Capítulo 7: Gestión del Proyecto 

En este capítulo se describen las actividades llevadas a cabo para la correcta gestión del 

proyecto tales como actividades, hitos, entregables, fechas, colaboradores, entre otros. 

Asimismo, se detallan las gestiones realizadas en relación a todo lo planificado del 

proyecto. 
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7.1 Producto final 

Se propone un modelo de certificación que permita realizar las pruebas de aplicaciones 

móviles y web, de los requerimientos funcionales y no funcionales. Para ello, se 

identificará los requerimientos no funcionales que deben ser tomados en cuentas al 

momento de realizar las pruebas y aquellas herramientas que permitan ejecutarlos. 

Además, se brindará un análisis de costo-beneficio que permitirá conocer el tipo de 

ejecución más conveniente que debe ser utilizado al momento de realizar las pruebas. 

El alcance del proyecto está conformado por los siguientes puntos: 

 Listado de los requerimientos no funcionales para aplicaciones móviles y web.  

 Listado y comparación (benchmarking) de las herramientas de pruebas para 

aplicaciones web y móviles que se encuentran disponibles en el mercado. 

 Documentación del proceso de automatización de pruebas funcionales y no funcionales 

utilizando herramientas para aplicaciones web. 

 Documentación del proceso de automatización de pruebas funcionales y no funcionales 

utilizando herramientas para aplicaciones móviles. 

 Documento con el análisis comparativo de costo-beneficio entre los tipos de ejecución 

de pruebas. 

 Documentación de la certificación pruebas de una aplicación desarrollada en el ciclo 

2015-2 o brindada por el juicio experto asignado al proyecto, en base al modelo 

realizado. 
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7.2 Gestión del Tiempo 

 

WBS Nombre de tarea Duration Start Finish 

1 
Proyecto : Modelo de certificación de 
pruebas de aplicaciones web y móviles 

378 days 
Mon 
17/08/15 

Wed 
25/01/17 

1.1    Iniciación 10 days 
Mon 
17/08/15 

Fri 28/08/15 

1.2    Planificación 7 days 
Tue 
1/09/15 

Wed 9/09/15 

1.2.1       gestión de entregables 7 days 
Tue 
1/09/15 

Wed 9/09/15 

1.2.1.1           Matriz de Trazabilidad 2 days 
Thu 
3/09/15 

Sat 5/09/15 

1.2.1.2           Registro de Riesgos 2 days 
Thu 
3/09/15 

Sat 5/09/15 

1.2.1.3           Registro de Interesados 2 days 
Thu 
3/09/15 

Sat 5/09/15 

1.2.1.4           Gestión de Personal 4 days 
Tue 
1/09/15 

Sat 5/09/15 

1.2.1.5           Gestión de Riesgo 5 days 
Thu 
3/09/15 

Wed 9/09/15 

1.2.1.6           Matriz de Comunicación 5 days 
Thu 
3/09/15 

Wed 9/09/15 

1.2.1.7           Gestión de Comunicaciones 5 days 
Thu 
3/09/15 

Wed 9/09/15 

PLAN DE TRABAJO - PT
SIGLAS DEL PROYECTO

Fiorela Contreras Mauricio CÓDIGO

Fernando Arteaga Peña CÓDIGO

PREPARADO JEFES DE PROYECTO MODECERT FECHA

REVISADO FECHA

SEMANA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Porcentaje de 

Avance (%)
ENTREGABLES OBSERVACIONES

1 Actualizar Project Charter 100 Project Charter

1 Actualizar Plan de Trabajo 100 Plan de Trabajo

1 Actualizar Documentos de Gestion, segun el charter 100 Documentos de Gestion

1--2 Actualizar Memoria 100 Memoria Final

2 Actualizar Estado del Arte del Proyecto 100 Estado del Arte

2 Elaborar Paper - Introducción 100 Paper - Introducción 

2 Elaborar listado de Requerimientos no funcionales de aplicaciones web. 100
Listado de Requerimientos no funcionales de 

app web

2 Elaborar Benchmarking de RNF web vs Herramientas 100 Benchmarking RNF Web vs Herramientas

3 Actualizar Paper del Proyecto 100 Paper

3
Diseñar el proceso de certificación de pruebas de aplicaciones web y móviles y su 

caracterización.
100

Proceso de certificación de pruebas de 

aplicaciones web y móviles

4 Enviar a validar a QS el proceso de certificación 100
Proceso de certificación de pruebas de 

aplicaciones web y móviles validado por QS

4
Actualizal proceso de certificación de pruebas de aplicaciones web y móviles y su 

caracterización.
100

Proceso de certificación de pruebas de 

aplicaciones web y móviles

5 Actualizar Paper del Proyecto 100 Paper

5 Actualizar memoria - capítulo 4 100 Memoria Final

6 Elaborar esquema del modelo de certificación de pruebas de aplicaciones web y móviles 100 Modeo de Certificación de 

7--8 Realizar la certificación de pruebas de una aplicación móvil 100
Documento con la certificación de pruebas de 

una aplicación móvil

8--9 Realizar la certificación de pruebas de una aplicación web 100
Documento con la certificación de pruebas de 

una aplicación web

7 Actualizar Paper del Proyecto 100 Paper

7 Elaborar Poster del proyecto 100 Poster

10 Actualizar Paper del Proyecto 100 Paper

10 Elaboración del poster del proyecto 100 Poster

11 Actualizar Paper del Proyecto 100 Paper

11 Elaborar Perfil del Proyecto 100 Perfil de Proyecto

12 Actualizar Memoria Final - Capítulo 5 100 Memoria Final

12 Actualizar Perfil de Proyecto 100 Perfil de Proyecto

12 Elaborar Paper del Proyecto 100 Paper

13 Actualizar Memoria Final - Capítulo 2 100 Memoria Final

14 Elaborar Acta de Aceptación y Cierre 100 Acta de Aceptación y Cierre

14 Elaborar Documento de Lecciones Aprendidas 100 Lecciones Aprendidas

JEFES DE 

PROYECTO

U813631

U201012651

viernes, 25 de Marzo de 2016
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1.2.1.8           Matriz RAM 3 days 
Sun 
6/09/15 

Wed 9/09/15 

1.2.1.9           Plan de Gestión de Alcance 3 days 
Sun 
6/09/15 

Wed 9/09/15 

1.2.1.10           Gestión de Calidad 3 days 
Sun 
6/09/15 

Wed 9/09/15 

1.2.1.11           Gestión del Cronograma 3 days 
Sun 
6/09/15 

Wed 9/09/15 

1.2.1.12 
          Estructura de Descomposición del 
Trabajo (EDT) 

3 days 
Sun 
6/09/15 

Wed 9/09/15 

1.2.1.13           Diccionario EDT 3 days 
Sun 
6/09/15 

Wed 9/09/15 

1.2.2       Cronograma de Actividades 2 days Sat 5/09/15 Sun 6/09/15 

1.2.3       Plan de Trabajo 0 days Sat 5/09/15 Sun 6/09/15 

1.3    Ejecución 376 days 
Wed 
19/08/15 

Wed 
25/01/17 

1.4    Seguimiento y control 181 days 
Tue 
18/08/15 

Tue 26/04/16 

1.5    Cierre 4 days 
Tue 
1/12/15 

Fri 4/12/15 

 

 

Se han cumplido todos los hitos y entregables planificados en la sección de planificación 

del proyecto, no habido variación de lo planificado con lo real por esa razón se cumple con 

el 100% del proyecto. 

 

7.3 Gestión de los Recursos Humanos 

En términos generales, no se tuvo ningún inconveniente con los recursos del proyecto. 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité de Dirección 

Rosario Villalta, 

Jimmy Armas, 

Pedro Shiguihara 

y Oscar Gómez 

No hubo inconvenientes. 

Gerente General 

Empresa ITEXPERT  
Roy Pérez No hubo inconvenientes. 

Gerente Alumno Diego Zacarías No hubo inconvenientes. 

Integrantes del Proyecto 
Fernando Arteaga 

No hubo inconvenientes. 
Fiorela Contreras 
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Equipo de Apoyo 

Recurso TDP2 

No hubo inconvenientes. 
Recurso diseñador 

gráfico 

7.4 Gestión de las Comunicaciones 

 

 Recurso TDP 

Se cumplió con la comunicación presencial en el aula de la empresa virtual 

ITExpert. Adicionalmente, se hizo uso del Gmail para enviar tareas y recibir los 

informes. 

 

 

 Profesor Cliente 

Las actas de reunión fueron desarrolladas luego de concluida la reunión. Una vez 

elaboradas, el profesor cliente dio una revisión y en caso existan ajustes se corregía 

el acta. Una vez aprobada, se procedía a firmar, escanear y subir el documento a la 

carpeta compartida UPC –TP – MODECERT en el Drive de GMAIL. 
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 Empresa ITExpert 

La comunicación con la empresa y el profesor Gerente se llevó de acuerdo a lo 

planificado inicialmente. En caso algún miembro del grupo tuviese una pregunta 

que hacer al profesor, dichas consultas se hacen durante el horario de clases. Solo 

en casos especiales o muy urgentes se hizo uso del correo electrónico para hacer 

consultas. Por otro lado, los avances de entregables del proyecto fueron 

compartidos y revisados mediante la ruta ITEXPERT20161-TP2-MODECERT. 

 

 

7.5 Gestión de los Riesgos 

A continuación se muestran los riesgos que se tenían mapeados desde la planificación, 

asimismo se indica si se presentó tal riesgo y como se mitigo. 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación

1

Cancelación 

de las 

reuniones con 

el cliente o 

profesor 

gerente

Bajo Alto

Se pactarán reuniones

por internet o durante la

semana para subsanar

este riesgo.

2

Cambio del 

alcance del 

proyecto por 

necesidades 

del cliente

Alto Alto

Se realizará un ajuste al

proyecto, considerando

siempre el impacto en

tiempo que este puede

tener en los demás temas

considerados dentro del

alcance.

3

Incumplimien

to de los 

entregables 

por parte del 

equipo

Medio Alto

Se dedicará tiempos

extras para cerrar los

documentos pendientes.

4

Costo alto de 

la licencia de 

las 

herramientas 

a documentar

Medio Medio

Se buscarán el

financiamiento o

préstamo.

5

Disconformid

ad en la 

entrega de los 

informes ya 

desarrollados

Bajo Alto

Se elaborará nuevamente 

el artefacto desarrollado, 

considerando las 

observaciones del 

stakeholder involucrado.

6

La estimación 

del tiempo 

del proyecto 

es optimista, 

en vez de ser 

realista

Medio Alto

Se debe elaborar el

cronograma con tiempos

realistas.
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CONCLUSIONES 

 Los requerimientos identificados tanto para las aplicaciones móviles como web tienen 

grandes diferencia, esto se debe a que utilizan recursos diferentes para su 

funcionamiento.  

 Un factor importante en el desarrollo de esta investigación es el análisis costo- 

beneficio que se realizó, ya que se pudo observar las ventajas en costo y tiempo al 

realizar las pruebas con herramientas cloud frente a las pruebas con herramientas 

locales y manuales.  

  Los servicios cloud  brindan una gran diversidad de dispositivos y el pago realizado es 

menor comparado al costo de  adquirir los dispositivos físicos, debido a que la 

actualización de versiones es constante y eso significaría la compra recurrente de los 

mismos. 

 Dentro de las herramientas propuesta en el modelo se consideraron tanto las 

comerciales como open source, si bien es cierto estas últimas cuentan con algunas 

limitantes, se puede iniciar con el uso de estas para luego pasar a las comerciales.  

 No existe guía, metodología o marco de trabajo que abarque todos los requerimientos 

no funcionales para el proceso de pruebas de aplicaciones móviles y web, por ello se 

considera un aporte significativo para futuros proyectos que considere desarrollos de 

aplicaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 Los nuevos proyectos que abarquen desarrollo de aplicaciones móviles o web debería 

considerar el modelo para optimizar el tiempo del proceso de pruebas y así asegurar la 

calidad de la aplicación desarrollada. 

 El tipo de herramienta o herramientas que se elijan para apoyar la ejecución de las 

pruebas, dependerá del proyecto que se tenga. Es decir, si la aplicación a crear no 

contará con más de una versión, lo más recomendable es realizarlo de manera manual. 

En caso contrario, en cada versión se requeriría realizar pruebas de regresión las cuales 

deben ser automatizadas, ya sea con herramientas locales o cloud, para optimizar el 

trabajo y reducir los costos de ejecución. 

 Al momento de elegir los requerimientos no funcionales que serán probados, se debe 

considerar el tipo de aplicación con el que se cuenta, ya que no tendría sentido abarcar 

todos los tipos de pruebas si no es posible realizarlas. 

 Dentro de cada fase del proceso de pruebas, existen actividades que sirven como apoyo 

para tener una idea de cómo llevar a cabo el proceso. Sin embargo, esto no debe ser 

una limitante ya que ciertas actividades pueden ser mejoradas o adecuadas a la empresa 

que los implemente, sin perder su esencia.  
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GLOSARIO 

D 

 DISPOSITIVOS REALES: Término utilizado para referirse a las tabletas o celulares 

que pueden encontrarse de manera física o virtual. 

E 

 EMULADORES: Término para referirse a un software que permite ejecutar 

programas, en este caso emulan dispositivos móviles tanto en android como en iOS. 

H 

 HERRAMIENTAS CLOUD: Son herramientas a las cuales se puede acceder a través 

del internet. No es necesario realizar ninguna instalación, ya que el pago se realiza 

únicamente por el uso de los recursos que ofrece. 

 

 HERRAMIENTAS LOCALES: Son herramientas que deben ser instaladas en la PC 

para poder utilizarlas. 

M 

 METODOLOGÍA: Estándar de pasos a seguir para lograr un objetivo. 

 

P 

 PROCESO: Conjunto de actividades que se realizan de manera ordenada para cumplir 

un objetivo. 
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SIGLARIO 

 OWASP Open Web Application Security Project 

 W3C  World Wide Web Consortium 

 P.M.B.O.K. Acrónimo de Project Management Body of knowledge (Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos) 

 ISTQB  International Software Testing Qualifications Board 

 SWEBOK  The Guide to the Software Engineering Body of Knowledge 
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Anexo 1: Documentación de Herramientas para 

Aplicaciones Web 

1. BrowserStack 

 Marca: BrowserStack 

 Versión:  

 Publicación: 2011 

 URL: https://www.browserstack.com/ 

 Características  

- Es una solución cloud. 

- Cuenta con los Sistemas Operativos (Windows, OSX, Android, IOS, Windows 

Phone). 

- Brinda los siguientes navegadores: Edge, IE, Firefox, Chrome, Opera, Yandex y 

Safari. 
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- Permite acceder a dispositivos móviles reales para realizar las pruebas adaptive y 

responsive design. 

- Permite acceder a navegadores reales que se encuentran en máquinas virtuales. 

- Permiten realizar a aplicaciones que se encuentran a nivel local y aún no se han 

desplegado. 

- Permite capturar screenshots en los navegadores que se elijan. 

- Permite visualizar los navegadores con diversas resoluciones: 800x600 to 

2048x1536. 

- Permite compartir información con los miembros del equipo. 

- Permite integrarse con herramientas como Selenium Webdriver. 

 Costo 

 Live - $ 29.00/Mensual 

 Automate- $ 59.00/Mensual 

 Automate Pro- $ 99.00/Mensual 

 

2. CrossBrowserTesting 

 Marca: Cross Browser Testing 

 Versión: 

 Publicación: 2008 

 URL: https://crossbrowsertesting.com/ 

 Características   

- Es una solución cloud. 

- Cuenta con los Sistemas Operativos (Windows, OSX, Android, IOS, Windows 

Phone). 

- Brinda los siguientes navegadores: Edge, IE, Firefox, Chrome, Opera y Safari. 
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- Permite acceder a dispositivos móviles reales para realizar las pruebas adaptive y 

responsive design. 

- Permite acceder a navegadores reales que se encuentran en máquinas virtuales. 

- Permiten realizar a aplicaciones que se encuentran a nivel local y aún no se han 

desplegado. 

- Permite capturar screenshots en los navegadores que se elijan. 

- Permite realizar la comparación entre screenshots capturados por navegador.  

- Permite visualizar los navegadores con diversas resoluciones: 800x600 to 

2048x1536. 

- Permite compartir información con los miembros del equipo. 

- Permite integrarse con herramientas como Selenium Webdriver. 

 Costo 

 Solo - $ 29.00/Mensual 

 PRO -$ 79.00/Mensual 

 TEAM - $119.00/Mensual 

  

3. BrowserShots 

 Marca: BrowserShots 

 Versión: 

 Publicación: 2005 

 URL: https://browsershots.org/ 

 Características   

- Cuenta con los Sistemas Operativos (Linux, Windows, OSX). 

- Brinda los siguientes navegadores: Arora, Dillo, Firefox, Chrome, Opera y Safari. 
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- Permite acceder a dispositivos móviles reales para realizar las pruebas adaptive y 

responsive design. 

- Permite acceder a navegadores reales que se encuentran en máquinas virtuales. 

- Permiten realizar a aplicaciones que se encuentran a nivel local y aún no se han 

desplegado. 

- Permite capturar screenshots en los navegadores que se elijan. 

- Permite realizar la comparación entre screenshots capturados por navegador.  

- Permite visualizar los navegadores con diversas resoluciones: 800x600 to 

2048x1536. 

- Permite compartir información con los miembros del equipo. 

- Permite integrarse con herramientas como Selenium Webdriver. 

 Costo 

 Solo - $ 29.00/Mensual 

 PRO -$ 79.00/Mensual 

 TEAM - $119.00/Mensual 

 

4. Browserling 

 Marca: BrowserShots 

 Versión: 

 Publicación: 2005 

 URL: https://browsershots.org/ 

 Características   

- Cuenta con los Sistemas Operativos (Linux, Windows, OSX). 

- Brinda los siguientes navegadores: Arora, Dillo, Firefox, Chrome, Opera y Safari. 
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- Permite acceder a dispositivos móviles reales para realizar las pruebas adaptive y 

responsive design. 

- Permite acceder a navegadores reales que se encuentran en máquinas virtuales. 

- Permiten realizar a aplicaciones que se encuentran a nivel local y aún no se han 

desplegado. 

- Permite capturar screenshots en los navegadores que se elijan. 

- Permite realizar la comparación entre screenshots capturados por navegador.  

- Permite visualizar los navegadores con diversas resoluciones: 800x600 to 

2048x1536. 

- Permite compartir información con los miembros del equipo. 

- Permite integrarse con herramientas como Selenium Webdriver. 

 Costo 

 Solo - $ 29.00/Mensual 

 PRO -$ 79.00/Mensual 

 TEAM - $119.00/Mensual 

 

5. DeviceAnywhere  

 Marca:  Dynatrace 

 Versión: 

 Publicación: 2015 

 URL: https://www.keynote.com/solutions/testing/mobile-testing 

 Características   

- Es una solución cloud. 

-  Compatible con los sistemas operativos Android, iOS, Blackberry y Windows 

Phone. 
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- Cada prueba realizada se ejecuta en un dispositivo móvil real. 

- Los dispositivos tienen acceso a las redes reales operador de telefonía móvil para 

que pueda ver cómo se muestra el contenido (wifi y red del teléfono). 

- Prueba en navegadores móviles, incluyendo Firefox, Chrome, Internet Explorer, 

Safari y otros. 

- Permite controlar el dispositivo a través del touchscreen, batería y video. 

- Permite cambiar la orientación en el dispositivo como en el mundo real. 

- Permite enviar y recibir mensajes de texto. 

- Controles de Audio y video. 

- Permite realizar la grabación de las sesiones de prueba. 

- Grabación de Scripts 

- Pruebas de regresión 

 Costo 

- Versión Gratuita 

- Versión Pro : $ 180 

- Versión Unlimited : $ 500 

 

6. Testingbot  

 Marca:  Dynatrace 

 Versión: 

 Publicación: 2015 

 URL: https://www.keynote.com/solutions/testing/mobile-testing 

 Características   

- Es una solución cloud. 
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- Compatible con los sistemas operativos Android, iOS, Blackberry y Windows 

Phone. 

- Cada prueba realizada se ejecuta en un dispositivo móvil real. 

- Los dispositivos tienen acceso a las redes reales operador de telefonía móvil para 

que pueda ver cómo se muestra el contenido (wifi y red del teléfono). 

- Prueba en navegadores móviles, incluyendo Firefox, Chrome, Internet Explorer, 

Safari y otros. 

- Permite controlar el dispositivo a través del touchscreen, batería y video. 

- Permite cambiar la orientación en el dispositivo como en el mundo real. 

- Permite enviar y recibir mensajes de texto. 

- Controles de Audio y video. 

- Permite realizar la grabación de las sesiones de prueba. 

- Grabación de Scripts 

- Pruebas de regresión 

 Costo 

- Versión Gratuita 

- Versión Pro : $ 180 

- Versión Unlimited : $ 500 

 

7. Sauce Labs 

 Marca: Sauce Labs 

 Versión: 

 Publicación: 

 URL: https://saucelabs.com/ 
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 Características  

- Compatible con sistemas operativos Android y IOS. 

- Permite trabajar con dispositivos reales y emuladores. 

- Permite ejecutar pruebas de manera simultánea en diversos dispositivos. 

- Es posible capturar Imágenes y grabaciones de video de las pruebas realizadas. 

- Brinda un informe con los metadatos y archivos de registros con imágenes que 

permitan diagnosticar errores y verificar los diseños. 

- Los datos no son expuestos, ya que son eliminados después de cada prueba. 

- Acceso a inicio de sesión de escritorio de manera remota. 

 Costo 

- Manual : $ 16 / Mensual 

- Individual : $ 69 / Mensual 

- Small Team : $ 199 / Mensual 

 

8. UserTesting 

 Marca: User Testing 

 Versión: 

 Publicación: 2015 

 URL: https://www.usertesting.com/ 

 Características  

- Es un producto que ofrece el servicio de probadores para las aplicaciones que se 

deseen probar. 

- Se encuentra disponible para aplicaciones Android y iOS. 

- Permite visualizar las tareas que los probadores realizaron durante la pruebas e 

incluso oirlos hablar. 
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- Permite configurar estudios personalizados o con plantillas existentes, los 

resultados de las pruebas pueden ser obtenidos en una hora. 

- Permite realizar grabaciones de como funciona la aplicación. 

- Permite elegir los dispositivo que se requieren, modelos y versiones de sistemas 

operativos. 

- Permite realizar las pruebas de usuarios con sus propios clientes. 

 Costo 

Básico - $ 49/video 

Pro  

 

9. Soasta CloudTest 

 Marca: Appsee 

 Versión: 

 Publicación: 2015 

 URL : https://www.appsee.com/ 

 Características   

- Es una solución cloud. 

- Proporciona un análisis en profundidad del comportamiento de sus usuarios, lo que 

le permite ofrecer la mejor experiencia de la aplicación. 

- Interacción con usuario y aplicación 

- Detecta automáticamente todas las pantallas, gestos y acciones del usuario en su 

aplicación. 

- Registra todos los gestos realizados en la pantalla  y crear un touch heatmap, a 

través del cual se podrá saber qué partes de la pantalla son más interesantes y 

cuáles más ignoradas. 

- Permite analizar el comportamiento de los usuarios con la aplicación en tiempo real 
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- Detecta automáticamente las sesiones fallidas.   

- Ofrece grabaciones en vídeo de las sesiones fallidas. 

- Se podrá saber porque los usuarios no culminan algún formulario o porque salen de 

la aplicación antes de terminar algún proceso.  

-          Análisis/ Gráficas. 

-          Permite realizar configuraciones remota. 

-          Integraciones 

-          IOS/Android 

 Native 

 PhoneGap 

 Xamarin 

 Unity 

 RubyMotion 

 Sparrow 

 Costo 

- Premium 

- Enterprise 

 

10. Selenium IDE 

 Marca: Xamarin  

 Versión: 

 Publicación : 2015 

 URL : https://xamarin.com/test-cloud 

 Características   
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- Es una solución cloud. 

- Compatible con los sistemas operativos Android y iOS. 

- Las pruebas se realizan en dispositivos reales. 

- Automatice su aplicación utilizando herramientas y lenguajes reales. 

- Permite realizar gestos en el dispositivo:toque, doble toque, deslizar, girar, 

pulsación larga. 

- Utilice alguna de las funciones del dispositivo. 

- Cambiar de ubicación - GPS. 

- Pulse los botones físicos. 

- Activar cámara del dispositivo. 

- Gire el dispositivo, el cambio entre modos vertical y horizontal. 

 Costo 

- Basic: $ 1000 

- Professional: $ 5000 

- Business: $ 8000 

- Enterprise: $ 12000 

 

11. Selenium Webdriver 

 Marca: UberTesters 

 Versión:  

 Publicación: 2015  

 URL: http://ubertesters.com/ 

 Características 

- Es una plataforma cloud de pruebas. 
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- Proporciona soporte multiplataforma (iOS, Android) y está diseñado para 

simplificar las pruebas de plataforma cruzada. 

- Capacidad para realizar un seguimiento de todas las sesiones de pruebas en tiempo 

real, ordenado por dispositivos o probador. 

- Permite cargar fácilmente una nueva aplicación para permitir realizar la 

distribución a los miembros del equipo, así como la capacidad para activar y 

desactivar una prueba acumulada específica. 

- Permite obtener registros e informes que incluyen datos esenciales, como 

seguimientos de pila, tipo de incidente, y versión de software. 

- Permite crear conjunto de reglas. 

- Proporciona su propio gestor de fallos y fácil de usar, que le permite no sólo 

acumular todos los informes en un solo lugar, sino también gestionarlos 

directamente desde la cuenta. 

- Obtener los informes que necesite, como seguimiento de uso de la aplicación, 

crashes, sesiones y requerimientos. 

 Costo 

- Free 

- Indie : $ 19 

- Startup: $59 

- Pro: $ 129 

- Enterprise: -  

 

12. MobileTest.me 

 Marca : MobileLabs 

 Versión: 

 Publicación: 2013 
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 URL: http://mobilelabsinc.com/solutions/mobile-app-testing/ 

 Características 

- Es una plataforma de pruebas cloud, que permite gestionar los dispositivos de la 

empresa. 

- Compatible con sistemas operativos como Android, iOS y WP. 

- Permite gestionar los dispositivos reales. 

- Permite realizar pruebas manuales y automatizadas. 

- Permite instalar y eliminar las aplicaciones a probar. 

- Las pruebas de página web en versión móvil. 

- Pruebas de rendimiento. 

- Pruebas de monitoreo 

- Seguridad en Cloud, ya que las pruebas se realizan dentro de la red corporativa. 

- Se integra con HP UFT. 

- Permite gestionar los usuarios que realizarán las pruebas. 

 

13. Telerik Test Studio 

 Marca: Telerik 

 Versión: 

 Publicación: 2010 

 URL: http://www.telerik.com/teststudio/mobile-testing  

 Características   

- Permite realizar pruebas para sistemas operativos como Android y iOS. 

- Permite realizar las pruebas en dispositivos reales y emuladores. 
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- Permite realizar pruebas automatizadas y reproducirlas en varias dispositivos a la 

vez. 

- Permite actualizar las pruebas automatizadas realizadas previamente y las cuales se 

encuentran almacenadas en un repositorio. 

- Compruebe si su aplicación funciona como se esperaba mediante la validación de 

valores de texto simples, propiedades de aplicación-interna o imágenes. 

- Permite realizar las pruebas de carga a través del proxy remoto para capturar 

escenarios. 

- Permite conectar un dispositivo real a través de la conexión USB. 

- Pruebas de regresión en entornos reales. 

- Pruebe su aplicación a través de la interfaz gráfica de usuario de cualquier 

escritorio, web o aplicación móvil para comprobar que las especificaciones de la 

aplicación cumpla. 

- Permite ejecutar un mismo caso de prueba con distintos datos de prueba utilizando 

fuentes de datos como archivos CSV, hojas de Excel o bases de datos comunes. 

- Permite realizar la integración con el control de código fuente. 

● Costo 

- Test Studio Ultimate : $ 239/mes 

 

14. Ranorex 

 Marca: Ranorex GmbH 

 Versión: 2015 

 Publicación: http://www.ranorex.com/mobile-automation-testing.html 

 Características   

- Permite realizar pruebas en sistemas operativos como Android, iOS y WP. 

- Permite realizar las pruebas en dispositivos reales. 
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- Permite grabar directamente las pruebas en sus dispositivos, también es posible 

editar los pasos que se grabaron. 

- Permite utilizar los objetos de aplicaciones móviles como botones u elementos 

como Touch o validate que se encuentran en el repositorio de Ranorex. 

- Permite ejecutar las pruebas en dispositivos con cualquier resolución y el uso de 

cualquier idioma. 

- Permite conectarse con conectores de datos como SQL, CSV, Excel. 

- Permite gestionar los casos de pruebas existentes en la herramienta. 

- Brinda un informe con la ejecución de las pruebas, donde se muestran los errores 

encontrados a través de imágenes de los pasos realizados. 

 Costo 

- Premium - $2590 

- Premium - $4490 

 

15. Mobiready 

 Marca: Micro Focus 

 Versión: 

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.borland.com/en-GB/Products/Software-Testing/Automated-

Testing/Silk-Mobile 

 Características   

- Permite realizar pruebas en dispositivos de sistemas operativos Android, iOS, 

Blackberry, WP. 

- Permite conectar dispositivos reales a través del conector USB. 

- Permite crear pruebas y grabarlas. 
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- Permite ejecutar las pruebas en dispositivos reales o virtuales. 

- Permite realizar gestos como multi-touch, deslizar, arrastrar y soltar, zoom y 

desplazamiento. 

- Permite crear scripts y reproducirlos en múltiples dispositivos. 

- Permite monitorear el uso de CPU y memoria del dispositvo. 

- Soporte multi-idiomas. 

 

16. Responsimulator 

 Marca: Testmunk 

 Versión: 

 Publicación: 2015 

 URL: https://testmunk.com/ 

 Características   

- Compatible con los sistemas operativos Android y iOS. 

- Permite realizar pruebas en dispositivos reales. 

- Brinda un informe detallado de las pruebas realizadas e incluso te notifica cuando 

este se encuentre disponible. 

- Permite acceder a capturas de pantallas en alta resolución por cada paso, de esta 

manera se pueden identificar inconsistencias o problemas de diseño. 

- Brindan el soporte de un ingeniero de QA que apoyará en el proceso de 

automatización. 

- Permite escribir o actualizar casos de prueba existentes en la plataforma. 

- Permite realizar pruebas de interacción entre dos dispositivos. 

- Permite integrarse con herramientas de integración continua como Jenkis, Travis y 

CircleCI. 
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 Costo 

- Basic - Free/ 3h por mes 

- Starter - $790 por mes 

- Professional - $1900 por mes 

 

17. TestComplete  

 Marca: Smartbear 

 Versión: 

 Publicación: 

 URL: http://smartbear.com/product/testcomplete/mobile-module/overview/ 

 Características   

- Compatible para Sistemas Operativos (Android, IOS, híbridas). 

- Permite ejecutar pruebas en dispositivos reales de diferentes tamaños y 

resoluciones. 

- Permite realizar pruebas en dispositivos, emuladores y máquinas virtuales. 

- Permite registrar y modificar las pruebas automatizadas. Además, pueden ser 

programadas para ejecutarse en un momento determinado. 

- Permite registrar gestos y reproducirlos posteriormente (deslizar, pellizcar, toque, 

arrastrar y soltar, desplazamiento). 

- Permite realizar pruebas con los sensores como GPS, acelerómetro, giroscopio. 

 Costo 

- Plataforma $1,000 - Node-Locked License 

- Módulo $1,299 - Node-Locked License 

- Plataforma $2,500 - Floating User License 

- Módulo $2,598 - Floating User License 
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18. Canoo WebTest 

 Marca: Apica System 

 Versión: 

 Publicación: 

 URL: https://www.apicasystem.com/load-testing/mobile/ 

 Características   

- Se encuentra disponible para SO Android y IOS. 

- Permite realizar las pruebas de carga para contar con un patrón de respuesta de las 

aplicaciones. 

- Permite probar las aplicaciones móviles con distintas redes 4G, 3G y velocidades. 

- Permite grabar escenarios de pruebas en protocolos http y https. 

- Permite monitorear el rendimiento de la aplicación cuando ya se encuentre en 

producción. 

- Brinda un informe detallado con los resultados de las pruebas realizadas. 

 

19. HP Functional Testing 

 Marca: Smartbear 

 Versión: 

 Publicación: 

 URL: http://smartbear.com/product/loadcomplete/overview/ 

 Características   

- Permite realizar pruebas de rendimiento como stress  y carga. 

- Permite generar cargas a través de máquinas virtuales, computadores e incluso en la 

nube. 

- Permite estimar el costo por pruebas de carga que se realizarán en la nube 
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- Permite grabar y reproducir pruebas de carga. 

- Permite incrementar el tráfico y crear perfiles de carga para diferentes ubicaciones 

geográficas. 

- Permite generar diferentes escenarios de pruebas y para diferentes tipos de 

usuarios, ya sean casuales, negocios, compradores y otros. 

- Permite definir umbrales de rendimiento y recibir notificaciones cada vez que se 

sobrepase con este. 

- Permite personalizar el tipo de navegador y la velocidad de conexión tanto en redes 

4G y 3G. 

 Costo 

- Gratuita excepto para pruebas en la nube - 50 VU 

- $ 4.750 - 250 VU 

- $ 7.250 - 500 VU 

- $ 12.000 - 1000 VU 

 

20. Remote TestKit 

 Marca: Load Impact 

 Versión: 

 Publicación: 2015 

 URL: https://loadimpact.com/ 

 Características   

- Compatible con los sistemas operativos IOs, Android, Blackberry en los 

emuladores. 

- Permite controlar el rendimiento de la aplicación realizando cambios de latencia en 

diferentes redes como 3G, 4G, Edge, DSL. 

- Permite localizar los cuellos de botella en los servicios backend. 
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- Permite monitorear los tiempos de respuesta de la aplicación. 

- Permite determinar la capacidad máxima de carga que soporta la aplicación, y 

cómo este responde ante los fallos. 

- Permite incrementar el número de usuarios de 0 - 100,000 en menos de un usuario. 

- Permite usar el DNS como clientes reales. 

- Permite generar cargas de hasta 10 lugares diferentes. 

- Permite generar scripts automáticos avanzados y la parametrización de datos. 

- Permite realizar la grabación de los escenarios utilizados para las pruebas y 

reproducirlos en un número de determinados de usuarios simulados en las pruebas 

de carga. 

 Costo 

- Básico $ 89 - 500 VU 

- Standard $ 299 - 1000 VU 

- Pro $ 1299 - 8000 VU 

 

21. Testdroid Cloud 

 Marca: Bitbar 

 Versión: 

 Publicación: 2015 

 URL:http://testdroid.com/ 

 Características   

Compatible para Sistemas Operativos Operativos (Android, IOS). 

Prueba de Aplicaciones Móviles en dispositivos móviles reales. 

Permite capturar las pantallas de los dispositivos para visualizar la compatibilidad de la 

aplicación en diferentes dispositivos. 
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Brinda un reporte con el log de la aplicación. 

Permite visualizar los perfiles de CPU y el consumo de la memoria durante la ejecución de 

la prueba. 

Es posible realizar pruebas automatizadas a través de la generación de secuencia de 

comandos gracias a la herramienta Testdroid Recorder. 

Soporta los siguientes frameworks: 

- Appium 

- Calabash 

- UI Automation 

- Jasmine 

- Espresso 

- Robotium 

--UIAutomator 

Se integra con las siguientes herramientas: 

-Jira 

 

22. eggPlant tools 

 Marca: Fabric 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL:https://get.fabric.io/?locale=es-cr 

 Características   

- Permite realizar el monitoreo de aplicaciones Android y iOS. 
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- Permite realizar el seguimiento de los crashes o comportamientos del usuario 

dentro de la aplicación (usuarios activos, usuario nuevos, usuarios activos por mes, 

etc). 

- Cuenta con notificaciones que son enviadas cada vez que se produzca un evento en 

la aplicación. 

- Todas las aplicaciones android y ios se encontraran en un solo lugar. 

-          Permite integrarse con las siguientes herramientas: 

-Asana 

-Bitbucket 

-Github 

-Jira 

 

23. jmeter 

 Marca: Experitest 

 Versión: 8.5 

 Publicación: 2015 

 URL:https://experitest.com/manual/ 

 Características   

- Es necesario contar el SeeTestCloud instalado, ya que dentro de este se encontraran 

los dispositivos disponible y/o emuladores, es decir, solo aquellos con los que su 

empresa cuenta. 

- Es compatible con los sistemas operativos: Android, iOS, Windows Phone y 

Blackberry. 

- Permite visualizar el dispositivo seleccionado en la PC. 

- Permite realizar gestos con el mouse (click, long click, swipe, drag y drop, zoom, 

shake, pinch, etc). 
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- El teclado soporta las siguientes configuraciones: alfabeto, puntuación, números, 

símbolo, diferentes idiomas, caracteres especiales y capitalización. 

- Permite grabar cada paso realizado durante la prueba: descripción de pasos y 

screenshots del dispositivo. 

- Permite agregar comentarios y pasos en el reporte. 

- Permite modificar o eliminar pasos en el reporte. 

- Permite exportar los reportes en html. 

 Costo   

- Es gratuita pero para integrase con SeeTestCloud requiere un costo de $ 1000/año. 

 

24. AgileLoad 

 Marca: Experitest 

 Versión: 

 Publicación: 2015 

 URL:https://experitest.com/manual/ 

 Características   

- Es necesario contar el SeeTestCloud instalado, ya que dentro de este se encontraran 

los dispositivos disponible y/o emuladores, es decir, solo aquellos con los que su 

empresa cuenta. 

- Es compatible con los sistemas operativos: Android, iOS, Windows Phone y 

Blackberry. 

- Permite visualizar el dispositivo seleccionado en la PC. 

- Costo   

- $3500.00/ año 

 

25. Load Impact 
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 Marca: Experitest 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: https://experitest.com/network-virtualization/ 

 Características   

- Para acceder a las funcionalidades se debe contar con SeeTestManual o 

SeeTestAutomation. 

- Permite probar la aplicación emulando condiciones de red del mundo real. 

- Permite simular diferentes anchos de banda, latencia y pérdida de paquetes. 

- Permite simular condiciones de red dinámicas. 

- Permite controlar el rendimiento en condiciones reales simuladas: movimiento de 

carro, elevador, tren y túnel. 

- Permite monitorear los valores de rendimiento de la aplicación durante un periodo 

de tiempo. 

- Costo 

- $1000 / dispositivo concurrente 

 

26. Acunetix WVS 

 Marca: Acunetix 

 Versión: 

 Publicación: 2016 

 URL: http://www.acunetix.com/ 

 Características  

-  Permite realizar el análisis de las principales vulnerabilidades a las que una web o 

servicio se encuentra expuesta. 
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- Un cliente de analizador automático de secuencia de comandos que permite realizar 

pruebas de seguridad de Ajax y aplicaciones Web 2.0. 

- Las herramientas de testeo de inyección SQL y de Cross site scripting más avanzadas y 

profundas de la industria. 

- Herramientas avanzadas de penetración, como HTTP Editor y HTTP Fuzzer. 

- Acunetix escanea y analiza sitios web incluyendo contenido flash, SOAP y AJAX. 

-  Precio 

-On-Premise   

-  $4995.00 

- Online (año) 

-   $345.00 

  

27. LoadStorm 

 Marca: TestObject 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: https://testobject.com/ 

 Características   

- Es una plataforma de pruebas cloud. 

- Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

- Permite realizar pruebas en dispositivos reales. 

- Permite rotar el dispositivo en vertical y horizontal. 

- Configurar el GPS. 
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- Permite configurar el dispositivo: conexión wi-fi, cambio de lenguaje 

(internacionalización). 

- Permite compartir la pantalla del dispositivo donde se está probando, a través de un 

enlace. 

- Muestra el log de lo realizado. 

- Permite capturar las pantallas y descargar esas imágenes. 

- Permite integrarse con Github. 

- Brinda un informe detallado que incluye especificaciones del dispositivo, registros 

y capturas de pantalla. 

- Permite automatizar las pruebas a través de Robotium, Espresso y Appium. 

- Permite integrarse con las siguientes herramientas: 

- Jenkis 

- Bamboo 

- Teamcity 

 

28. BlazeMeter 

 Marca: Ca technologies 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.ca.com/pe/devcenter/ca-mobile-cloud.aspx 

 Características   

- Es una plataforma de pruebas en cloud. 

- Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

- Permite realizar pruebas en dispositivos reales.  
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- Permite realizar gestos en los dispositivos y acceder a las funciones del dispositivo. 

- Permite simular interrupciones como llamadas, mensajes y alertas. 

- Permite automatizar las pruebas.  

 Costo 

- Manual 

- Free 

- Single - $99 

 

29. LoadUIWeb 

 Marca: Ca technologies 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.ca.com/pe/devcenter/ca-mobile-cloud.aspx 

 Características   

- Es una plataforma de pruebas en cloud. 

- Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

- Permite realizar pruebas en dispositivos reales.  

- Permite realizar gestos en los dispositivos y acceder a las funciones del dispositivo. 

- Permite simular interrupciones como llamadas, mensajes y alertas. 

- Permite automatizar las pruebas.  

● Costo 

● Manual 

- Free 

- Single - $99 
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30. StresStimulus 

 Marca: Ca technologies 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.ca.com/pe/devcenter/ca-mobile-cloud.aspx 

 Características   

- Es una plataforma de pruebas en cloud. 

- Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

- Permite realizar pruebas en dispositivos reales.  

- Permite realizar gestos en los dispositivos y acceder a las funciones del dispositivo. 

- Permite simular interrupciones como llamadas, mensajes y alertas. 

- Permite automatizar las pruebas.  

 Costo 

- Manual 

- Free 

- Single - $99 

 

31. Nessus 

 Marca: Ca technologies 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.ca.com/pe/devcenter/ca-mobile-cloud.aspx 

 Características   

- Es una plataforma de pruebas en cloud. 
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- Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

- Permite realizar pruebas en dispositivos reales.  

- Permite realizar gestos en los dispositivos y acceder a las funciones del dispositivo. 

- Permite simular interrupciones como llamadas, mensajes y alertas. 

- Permite automatizar las pruebas.  

 Costo 

- Manual 

- Free 

- Single - $99 

 

32. Fiddler 

 Marca: Ca technologies 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.ca.com/pe/devcenter/ca-mobile-cloud.aspx 

 Características   

- Es una plataforma de pruebas en cloud. 

- Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

- Permite realizar pruebas en dispositivos reales.  

- Permite realizar gestos en los dispositivos y acceder a las funciones del dispositivo. 

- Permite simular interrupciones como llamadas, mensajes y alertas. 

- Permite automatizar las pruebas.  

 Costo 

- Manual 
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- Free 

- Single - $99 

 

33. Wireshark 

 Marca: Ca technologies 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.ca.com/pe/devcenter/ca-mobile-cloud.aspx 

 Características   

Es una plataforma de pruebas en cloud. 

Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

Permite realizar pruebas en dispositivos reales.  

Permite realizar gestos en los dispositivos y acceder a las funciones del dispositivo. 

Permite simular interrupciones como llamadas, mensajes y alertas. 

Permite automatizar las pruebas.  

 Costo 

Manual 

Free 

Single - $99 

 

34. Badboys 

 Marca: Ca technologies 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.ca.com/pe/devcenter/ca-mobile-cloud.aspx 
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 Características   

Es una plataforma de pruebas en cloud. 

Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

Permite realizar pruebas en dispositivos reales.  

Permite realizar gestos en los dispositivos y acceder a las funciones del dispositivo. 

Permite simular interrupciones como llamadas, mensajes y alertas. 

Permite automatizar las pruebas.  

 Costo 

Manual 

Free 

Single - $99 

 

 

35. LoadUI 

 Marca: Ca technologies 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.ca.com/pe/devcenter/ca-mobile-cloud.aspx 

 Características   

Es una plataforma de pruebas en cloud. 

Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

Permite realizar pruebas en dispositivos reales.  

Permite realizar gestos en los dispositivos y acceder a las funciones del dispositivo. 

Permite simular interrupciones como llamadas, mensajes y alertas. 
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Permite automatizar las pruebas.  

 Costo 

Manual 

Free 

Single - $99 

 

36. FWPTT load testing 

 Marca: Ca technologies 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.ca.com/pe/devcenter/ca-mobile-cloud.aspx 

 Características   

Es una plataforma de pruebas en cloud. 

Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

Permite realizar pruebas en dispositivos reales.  

Permite realizar gestos en los dispositivos y acceder a las funciones del dispositivo. 

Permite simular interrupciones como llamadas, mensajes y alertas. 

Permite automatizar las pruebas.  

 Costo 

Manual 

Free 

Single - $99 

 

37. HP Performance Tester 
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 Marca: Ca technologies 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.ca.com/pe/devcenter/ca-mobile-cloud.aspx 

 Características   

Es una plataforma de pruebas en cloud. 

Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

Permite realizar pruebas en dispositivos reales.  

Permite realizar gestos en los dispositivos y acceder a las funciones del dispositivo. 

Permite simular interrupciones como llamadas, mensajes y alertas. 

Permite automatizar las pruebas.  

 Costo 

Manual 

Free 

Single - $99 

 

38. Rational Performance Tester 

 Marca: Ca technologies 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.ca.com/pe/devcenter/ca-mobile-cloud.aspx 

 Características   

Es una plataforma de pruebas en cloud. 

Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 
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Permite realizar pruebas en dispositivos reales.  

Permite realizar gestos en los dispositivos y acceder a las funciones del dispositivo. 

Permite simular interrupciones como llamadas, mensajes y alertas. 

Permite automatizar las pruebas.  

 Costo 

Manual 

Free 

Single - $99 

 

39. OWASP Zap 

 Marca: Ca technologies 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.ca.com/pe/devcenter/ca-mobile-cloud.aspx 

 Características   

Es una plataforma de pruebas en cloud. 

Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

Permite realizar pruebas en dispositivos reales.  

Permite realizar gestos en los dispositivos y acceder a las funciones del dispositivo. 

Permite simular interrupciones como llamadas, mensajes y alertas. 

Permite automatizar las pruebas.  

 Costo 

Manual 

Free 
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Single - $99 

 

40. Acunetix  Web Vulnerability Scanner 

 Marca: Ca technologies 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.ca.com/pe/devcenter/ca-mobile-cloud.aspx 

 Características   

Es una plataforma de pruebas en cloud. 

Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

Permite realizar pruebas en dispositivos reales.  

Permite realizar gestos en los dispositivos y acceder a las funciones del dispositivo. 

Permite simular interrupciones como llamadas, mensajes y alertas. 

Permite automatizar las pruebas.  

 Costo 

Manual 

Free 

Single - $99 

 

41. IBM Rational AppScan 

 Marca: Ca technologies 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.ca.com/pe/devcenter/ca-mobile-cloud.aspx 

 Características   
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Es una plataforma de pruebas en cloud. 

Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

Permite realizar pruebas en dispositivos reales.  

Permite realizar gestos en los dispositivos y acceder a las funciones del dispositivo. 

Permite simular interrupciones como llamadas, mensajes y alertas. 

Permite automatizar las pruebas.  

 Costo 

Manual 

Free 

Single - $99ç 

 

42. RestClient 

 Marca: Ca technologies 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.ca.com/pe/devcenter/ca-mobile-cloud.aspx 

 Características   

Es una plataforma de pruebas en cloud. 

Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

Permite realizar pruebas en dispositivos reales.  

Permite realizar gestos en los dispositivos y acceder a las funciones del dispositivo. 

Permite simular interrupciones como llamadas, mensajes y alertas. 

Permite automatizar las pruebas.  

 Costo 
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Manual 

Free 

Single - $99 

 

43. Advance RestClient 

 Marca: Ca technologies 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.ca.com/pe/devcenter/ca-mobile-cloud.aspx 

 Características   

Es una plataforma de pruebas en cloud. 

Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

Permite realizar pruebas en dispositivos reales.  

Permite realizar gestos en los dispositivos y acceder a las funciones del dispositivo. 

Permite simular interrupciones como llamadas, mensajes y alertas. 

Permite automatizar las pruebas.  

 Costo 

Manual 

Free 

Single - $99 

 

44. SonarQube 

 Marca: SonarSource S.A 

 Versión:  

 Publicación: 2015 
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   URL: http://www.sonarqube.org/ 

 Características   

Compatible con Maven2, con lo que puede generarse un informe complementario dentro 

del ciclo de build y mediante el uso de un servidor de integración continua. 

Integra las mejores herramientas de medición de la calidad de código: CPD, findbugs, 

PMD, checkstyle, agregando la información de dichos plugins y ofreciéndote un resumen 

tipo cuadro de mando. Clasifica las incidencias en base a su severidad y a su naturaleza: 

Fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenimiento, portabilidad (Matriz de radar del gráfico) 

Permite navegar el código y ver los errores en el código dentro del mismo código. Por 

tanto, la herramienta ayuda a disponer de un entorno de mejora continuo. 

Disponer de medidas de complejidad ciclomática, en definitiva, si nuestro código es 

complejo en la implementación (muchos bucles anidados, etc..). 

Disponer de medidas tales como LCOM4 (medida de cohesión de métodos) y RFC 

(Response for Class) que permiten conocer la cohesión de las clases de mi software (clases 

cuyo rol está claramente definido o por el contrario son dispersas y poco cohesionadas) y 

la capacidad de realizar pruebas unitarias sobre una clase (cantidad de objetos con los que 

colabora), respectivamente. 

Permite disponer de una matriz de dependencia entre paquetes, donde fácilmente se 

encuentran referencias cíclicas (falta de desacoplo en el diseño de nuestra aplicación). 

Permite disponer de medidas de cobertura de las clases de prueba sobre código de la 

aplicación/componente. 

Permite descubrir el volumen de comentarios de nuestra aplicación, así como el índice de 

duplicaciones (falta de refactorización) de nuestro código. 

 Costo 

Open Source 

 

45. Dynatrace 

 Marca: Ca technologies 
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 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.ca.com/pe/devcenter/ca-mobile-cloud.aspx 

 Características   

Es una plataforma de pruebas en cloud. 

Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

Permite realizar pruebas en dispositivos reales.  

Permite realizar gestos en los dispositivos y acceder a las funciones del dispositivo. 

Permite simular interrupciones como llamadas, mensajes y alertas. 

Permite automatizar las pruebas.  

 Costo 

Manual 

Free 

Single - $99 

 

46. Raygun 

 Marca: Ca technologies 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.ca.com/pe/devcenter/ca-mobile-cloud.aspx 

 Características   

Es una plataforma de pruebas en cloud. 

Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

Permite realizar pruebas en dispositivos reales.  
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Permite realizar gestos en los dispositivos y acceder a las funciones del dispositivo. 

Permite simular interrupciones como llamadas, mensajes y alertas. 

Permite automatizar las pruebas.  

 Costo 

Manual 

Free 

Single - $99 

 

47. Sentry 

 Marca: Ca technologies 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.ca.com/pe/devcenter/ca-mobile-cloud.aspx 

 Características   

Es una plataforma de pruebas en cloud. 

Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

Permite realizar pruebas en dispositivos reales.  

Permite realizar gestos en los dispositivos y acceder a las funciones del dispositivo. 

Permite simular interrupciones como llamadas, mensajes y alertas. 

Permite automatizar las pruebas.  

 Costo 

Manual 

Free 

Single - $99 
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48. Airbrake 

 Marca: Ca technologies 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.ca.com/pe/devcenter/ca-mobile-cloud.aspx 

 Características   

Es una plataforma de pruebas en cloud. 

Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

Permite realizar pruebas en dispositivos reales.  

Permite realizar gestos en los dispositivos y acceder a las funciones del dispositivo. 

Permite simular interrupciones como llamadas, mensajes y alertas. 

Permite automatizar las pruebas.  

 Costo 

Manual 

Free 

Single - $99 
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Anexo 2: Documentación de Herramientas para 

Aplicaciones Móviles 

1. Perfecto Mobile 

 Marca: Perfecto Mobile 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.perfectomobile.com/ 

 Características  

Es una solución cloud. 

Compatible para Sistemas Operativos (Android, IOS, Windows Phone, Blackberry). 

Prueba de Aplicaciones Móviles en dispositivos móviles reales. 

Local Link, Public cloud y Private cloud 

Permite reservar los dispositivos que se desea utilizar. 

Permite utilizar el touch gesture del dispositivo, incluyendo touch, multi-touch, swipe, tap, 

scroll, pinch, zoom, rotate, etc.  

Permite instalar, abrir, cerrar y terminar el ciclo de la aplicación. 

Permite realizar las pruebas utilizando diferentes redes: Wifi y Datos. 
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Permite realizar pruebas de interrupciones: llamadas, mensajes, falta de memoria, abrir 

URLs, insertar audio. 

Permite realizar las pruebas manuales y automatizadas. 

Muestra informes de los medios de prueba (vídeo, imágenes y registros) que incluyen 

información crítica sobre la CPU, memoria caché, y el nivel de la batería. 

Permite monitorear de manera continua las transacciones de los usuario en producción. 

 Costo 

Básico - $ 129.00/Anual 

Advanced - $ 99.00/Anual 

 

2. AWS Device Farm 

 Marca: Amazon Web Service 

 Versión: 

 Publicación: 2015 

 URL: https://aws.amazon.com/es/device-farm/ 

 Características   

Es una solución cloud. 

Compatible para sistemas operativos Android, iOS, Fire OS 

Brinda reportes con el uso de Memoria / CPU 

Pruebas de entornos reales como wifi, GPS, Bluetooth, NFC,configurando la ubicación, el 

idioma y los datos de la aplicación e instalando aplicaciones necesarias para simular las 

condiciones reales. 

Pruebas de integración continua 

Informes / reportes detallados identificando y agrupando los problemas de cada 

dispositivo. 
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Capturas de pantalla y los datos de rendimiento de todas las pruebas. 

Permite agregar el script creado con los siguientes frameworks: 

-Appium 

-Calabash 

-JUnit 

-Robotium 

 Costo 

$ 0,17 por minuto de uso de un dispositivo. 

Ilimitado mensual - $250  

 

3. DeviceAnywhere  

 Marca:  Dynatrace 

 Versión: 

 Publicación: 2015 

 URL: https://www.keynote.com/solutions/testing/mobile-testing 

 Características   

Es una solución cloud. 

Compatible con los sistemas operativos Android, iOS, Blackberry y Windows Phone. 

Cada prueba realizada se ejecuta en un dispositivo móvil real. 

Los dispositivos tienen acceso a las redes reales operador de telefonía móvil para que 

pueda ver cómo se muestra el contenido (wifi y red del teléfono). 

Prueba en navegadores móviles, incluyendo Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari y 

otros.. 

Permite controlar el dispositivos a través del touchscreen, batería y video. 
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Permite cambiar la orientación en el dispositivo como en el mundo real. 

Permite enviar y recibir mensajes de texto. 

Controles de Audio y video. 

Permite realizar la grabación de las sesiones de prueba. 

Grabación de Scripts 

Pruebas de regresión 

Soporta las siguientes integraciones: 

-Appium 

-HP Quality Center 

-HP UFT 

-IBM RQM 

-Jenkis 

-Selenium 

 Costo 

Versión Gratuita 

Versión Pro : $ 180 

Versión Unlimited : $ 500 

 

4. Sauce Labs 

 Marca: Sauce Labs 

 Versión: 

 Publicación: 

 URL: https://saucelabs.com/ 
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 Características  

Compatible con sistemas operativos Android y IOS. 

Permite trabajar con dispositivos reales y emuladores. 

Permite ejecutar pruebas de manera simultánea en diversos dispositivos. 

Es posible capturar Imágenes y grabaciones de video de las pruebas realizadas. 

Brinda un informe con los metadatos y archivos de registros con imágenes que permitan 

diagnosticar errores y verificar los diseños. 

Los datos no son expuestos, ya que son eliminados después de cada prueba. 

Acceso a inicio de sesión de escritorio de manera remota. 

Permite realizar scripts en los siguientes lenguajes: Java, Ruby, PHP, Phyton. 

Permite integrarse con las siguientes herramientas: 

-Jenkis 

-Travis CI 

-CircleCI 

-Teamcity 

 Costo 

Manual : $ 16 / Mensual 

Individual : $ 69 / Mensual 

Small Team : $ 199 / Mensual 

 

5. UserTesting 

 Marca: User Testing 

 Versión: 

 Publicación: 2015 
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 URL: https://www.usertesting.com/ 

 Características  

Es un producto que ofrece el servicio de probadores para las aplicaciones que se deseen 

probar. 

Se encuentra disponible para aplicaciones Android y iOS. 

Permite visualizar las tareas que los probadores realizaron durante la pruebas e incluso 

oirlos hablar. 

Permite configurar estudios personalizados o con plantillas existentes, los resultados de las 

pruebas pueden ser obtenidos en una hora. 

Permite realizar grabaciones de como funciona la aplicación. 

Permite elegir los dispositivo que se requieren, modelos y versiones de sistemas 

operativos. 

Permite realizar las pruebas de usuarios con sus propios clientes. 

 Costo 

Básico - $ 49/video 

Pro  

 

6. Appsee 

 Marca: Appsee 

 Versión: 

 Publicación: 2015 

 URL : https://www.appsee.com/ 

 Características   

Es una solución cloud. 
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Proporciona un análisis en profundidad del comportamiento de sus usuarios, lo que le 

permite ofrecer la mejor experiencia de la aplicación. 

Interacción con usuario y aplicación 

Detecta automáticamente todas las pantallas, gestos y acciones del usuario en su 

aplicación. 

Registra todos los gestos realizados en la pantalla  y crear un touch heatmap, a través del 

cual se podrá saber qué partes de la pantalla son más interesantes y cuáles más ignoradas. 

Permite analizar el comportamiento de los usuarios con la aplicación en tiempo real 

Detecta automáticamente las sesiones fallidas.   

Ofrece grabaciones en vídeo de las sesiones fallidas. 

Se podrá saber porque los usuarios no culminan algún formulario o porque salen de la 

aplicación antes de terminar algún proceso.  

Análisis/ Gráficas. 

Permite realizar configuraciones remotas. 

Integraciones 

-IOS/Android 

Native 

PhoneGap 

Xamarin 

Unity 

RubyMotion 

Sparrow 

 Costo 
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Premium 

Enterprise 

 

7. Xamarin Test Cloud 

 Marca: Xamarin  

 Versión: 

 Publicación : 2015 

 URL : https://xamarin.com/test-cloud 

 Características   

Es una solución cloud. 

Compatible con los sistemas operativos Android y iOS. 

Las pruebas se realizan en dispositivos reales. 

Automatice su aplicación utilizando herramientas y lenguajes reales. 

Permite realizar gestos en el dispositivo:toque, doble toque, deslizar, girar, pulsación larga. 

Utilice alguna de las funciones del dispositivo. 

Cambiar de ubicación - GPS. 

Pulse los botones físicos. 

Activar cámara del dispositivo. 

Gire el dispositivo, el cambio entre modos vertical y horizontal. 

Permite escribir scripts integrarse con los siguientes frameworks: 

-Cucumber 

-Visual Studio 

-NUnit 
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Permite ejecutar las pruebas elaborados en varios dispositivos a la vez. 

Brinda un informe detallado con los resultados de la prueba, las capturas de pantalla y otras 

métricas. 

Permite analizar el rendimiento de aplicaciones: 

Visualizar imágenes de cuadro completo y reproducción de vídeo para cada paso de cada 

prueba. 

Recibir datos de rendimiento (Memoria , CPU, duración etc) 

Compara informes contra ejecuciones anteriores para encontrar regresiones y cuellos de 

botella. 

Permite realizar pruebas de ruptura, debido a las ejecuciones múltiples en diversos 

dispositivos. 

 Costo 

-Basic : $ 1000 

-Professional : $ 5000 

-Business: $ 8000 

-Enterprise : $ 12000 

 

8. UberTesters 

 Marca: UberTesters 

 Versión:  

 Publicación: 2015  

 URL: http://ubertesters.com/ 

 Características 

Es una plataforma cloud de pruebas. 
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Proporciona soporte multiplataforma (iOS, Android) y está diseñado para simplificar las 

pruebas de plataforma cruzada. 

Capacidad para realizar un seguimiento de todas las sesiones de pruebas en tiempo real, 

ordenados por dispositivos o probadores. 

Permite cargar fácilmente una nueva aplicación para permitir realizar la distribución a los 

miembros del equipo, así como la capacidad para activar y desactivar una prueba 

acumulada específica. 

Permite obtener registros e informes que incluyen datos esenciales, como seguimientos de 

pila, tipo de incidente, y versión de software. 

Permite crear conjunto de reglas. 

Proporciona su propio gestor de fallos y fácil de usar, que le permite no sólo acumular 

todos los informes en un solo lugar, sino también gestionarlos directamente desde la 

cuenta. 

Obtener los informes que necesite, como seguimiento de uso de la aplicación, crashes, 

sesiones y requerimientos. 

Permite acceder al soporte de cualquier metodología de desarrollo. 

Permite integrarse con las siguientes herramientas de seguimiento:  

-Redmine 

-Jira 

-YouTrack 

-Mantis 

 Costo 

Free 

Indie : $ 19 

Startup: $59 
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Pro: $ 129 

Enterprise: -  

 

9. Soasta TouchTest 

 Marca : Soasta  

 Versión: 

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.soasta.com/mobile-testing/ 

 Características 

Es una plataforma de pruebas cloud. 

Permite sistemas operativos como Android y iOS. 

Permite grabar y reproducir cada gesto con precisión: la velocidad, el movimiento y la 

orientación en cualquier dispositivo móvil que elija, de forma automática. 

Permite crear y ejecutar pruebas de móviles en minutos y horas en lugar de días y semanas. 

No se requiere codificación. 

TouchTest se integra con herramientas de integración continua de terceros por lo que cada 

generación de su aplicación se verifica de forma automática 

Proporciona múltiples dispositivos reales. 

Conectividad de dispositivos: wifi y redes. 

Seguimiento de dispositivos (CPU, memoria, Batería, Bytes enviados y recibidos, y la 

ubicación) 

Permite realizar pruebas manuales y automatizadas. 

 Costo 

Devices - $99.00/mes 
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10. AppTestNow 

 Marca:  Intertek Group PLC 

 Versión:  

 Publicación :2008 

 URL: https://apptestnow.com/ 

 Características 

Permite realizar pruebas en plataformas Android, iOS, WP y otros. 

Permite solucionar problemas con la funcionalidad, rendimiento, facilidad de uso o la 

seguridad. 

Resistencia, la consistencia y la velocidad. 

Pruebas Funcionales 

Asegura que su aplicación está funcionando correctamente, no importa dónde se encuentre: 

compatibilidad con regiones. 

Pruebas de impacto de batería. 

Pruebas de usabilidad de Intertek le ayuda a descubrir problemas con la navegación, la 

colocación de menú, legibilidad, tamaño del botón, etc. 

Puede ejecutar automáticamente casos de prueba que no requieren la introducción manual 

y obtener resultados inmediatos en tiempo real en un instante.  

Análisis de la cantidad de datos que su aplicación consume. 

 Costo 

Basic test Suit : $ 100. 

Full Test Suite :  $ 150 

Data Consumption Testing : $ 350 

 

11. MobileLabs 
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 Marca : MobileLabs 

 Versión: 

 Publicación: 2013 

 URL: http://mobilelabsinc.com/solutions/mobile-app-testing/ 

 Características 

Es una plataforma de pruebas cloud, que permite gestionar los dispositivos de la empresa. 

Compatible con sistemas operativos como Android, iOS y WP. 

Permite gestionar los dispositivos reales. 

Permite realizar pruebas manuales y automatizadas. 

Permite instalar y eliminar las aplicaciones a probar. 

Las pruebas de página web en versión móvil. 

Pruebas de rendimiento. 

Pruebas de monitoreo 

Seguridad en Cloud, ya que las pruebas se realizan dentro de la red corporativa. 

Se integra con HP UFT. 

Permite gestionar los usuarios que realizarán las pruebas. 

 

12. Telerik Test Studio 

 Marca: Telerik 

 Versión: 

 Publicación: 2010 

 URL: http://www.telerik.com/teststudio/mobile-testing  

 Características   

Permite realizar pruebas para sistemas operativos como Android y iOS. 
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Permite realizar las pruebas en dispositivos reales y emuladores. 

Permite realizar pruebas automatizadas y reproducirlas en varias dispositivos a la vez. 

Permite actualizar las pruebas automatizadas realizadas previamente y las cuales se 

encuentran almacenadas en un repositorio. 

Compruebe si su aplicación funciona como se esperaba mediante la validación de valores 

de texto simples, propiedades de aplicación-interna o imágenes. 

Permite realizar las pruebas de carga a través del proxy remoto para capturar escenarios. 

Permite conectar un dispositivo real a través de la conexión USB. 

Pruebas de regresión en entornos reales. 

Pruebe su aplicación a través de la interfaz gráfica de usuario de cualquier escritorio, web o 

aplicación móvil para comprobar que las especificaciones de la aplicación cumpla. 

Permite ejecutar un mismo caso de prueba con distintos datos de prueba utilizando fuentes 

de datos como archivos CSV, hojas de Excel o bases de datos comunes. 

Permite realizar la integración con el control de código fuente. 

 Costo 

Test Studio Ultimate : $ 239/mes 

 

13. Ranorex 

 Marca: Ranorex GmbH 

 Versión: 2015 

 Publicación: http://www.ranorex.com/mobile-automation-testing.html 

 Características   

Permite realizar pruebas en sistemas operativos como Android, iOS y WP. 

Permite realizar las pruebas en dispositivos reales. 
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Permite grabar directamente las pruebas en sus dispositivos, también es posible editar los 

pasos que se grabaron. 

Permite utilizar los objetos de aplicaciones móviles como botones u elementos como 

Touch o validate que se encuentran en el repositorio de Ranorex. 

Permite ejecutar las pruebas en dispositivos con cualquier resolución y el uso de cualquier 

idioma. 

Permite conectarse con conectores de datos como SQL, CSV, Excel. 

Permite gestionar los casos de pruebas existentes en la herramienta. 

Brinda un informe con la ejecución de las pruebas, donde se muestran los errores 

encontrados a través de imágenes de los pasos realizados. 

 Costo 

Premium - $2590 

Premium - $4490 

 

 

14. Silk Mobile 

 Marca: Micro Focus 

 Versión: 

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.borland.com/en-GB/Products/Software-Testing/Automated-

Testing/Silk-Mobile 

 Características   

Permite realizar pruebas en dispositivos de sistemas operativos Android, iOS, Blackberry, 

WP. 

Permite conectar dispositivos reales a través del conector USB. 



284 

 

Permite crear pruebas y grabarlas. 

Permite ejecutar las pruebas en dispositivos reales o virtuales. 

Permite realizar gestos como multi-touch, deslizar, arrastrar y soltar, zoom y 

desplazamiento. 

Permite crear scripts y reproducirlos en múltiples dispositivos. 

Permite monitorear el uso de CPU y memoria del dispositvo. 

Soporte multi-idiomas. 

 

15. Testmunk 

 Marca: Testmunk 

 Versión: 

 Publicación: 2015 

 URL: https://testmunk.com/ 

 Características   

Compatible con los sistemas operativos Android y iOS. 

Permite realizar pruebas en dispositivos reales. 

Brinda un informe detallado de las pruebas realizadas e incluso te notifica cuando este se 

encuentre disponible. 

Permite acceder a capturas de pantallas en alta resolución por cada paso, de esta manera se 

pueden identificar inconsistencias o problemas de diseño. 

Brindan el soporte de un ingeniero de QA que apoyará en el proceso de automatización. 

Permite escribir o actualizar casos de prueba existentes en la plataforma. 

Permite realizar pruebas de interacción entre dos dispositivos. 
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Permite integrarse con herramientas de integración continua como Jenkis, Travis y 

CircleCI. 

 Costo 

Basic - Free/ 3h por mes 

Starter - $790 por mes 

Professional - $1900 por mes 

 

 

16. TestComplete Mobile 

 Marca: Smartbear 

 Versión: 

 Publicación: 

 URL: http://smartbear.com/product/testcomplete/mobile-module/overview/ 

 Características   

Compatible para Sistemas Operativos (Android, IOS, híbridas). 

Permite ejecutar pruebas en dispositivos reales de diferentes tamaños y resoluciones. 

Permite realizar pruebas en dispositivos, emuladores y máquinas virtuales. 

Permite registrar y modificar las pruebas automatizadas. Además, pueden ser programadas 

para ejecutarse en un momento determinado. 

Permite registrar gestos y reproducirlos posteriormente (deslizar, pellizcar, toque, arrastrar 

y soltar, desplazamiento). 

Permite realizar pruebas con los sensores como GPS, acelerómetro, giroscopio. 

Permite utilizar métodos para las pruebas de conexiones wifi y del celular. 

Permite visualizar el dispositivo en modo horizontal y vertical. 
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Permite cambiar el idioma de la aplicación para las pruebas de internacionalización. 

Permite ejecutar screenshots. 

Permite usar scripts para crear las pruebas desde Python, VBScript, JScript, C++Script, 

C#Script. 

Permite invocar servicios u otros servicios. 

Permite integrar las pruebas con las herramientas que se utilizan durante el proceso de 

desarrollo de la aplicación. 

Brinda reportes del log de las pruebas realizadas, a estos se pueden agregar mensajes 

personalizados, imágenes, archivos y otros. Además, estos pueden ser presentados en 

sistemas de seguimiento de errores como  Bugzilla, JIRA, Microsoft Visual Studio y 

QAComplete.  

Se integra con los siguientes frameworks y herramientas: 

 -SoapUI 

 -SoapUI NG 

 -Webview 

 -PhoneGap 

 -Telerik 

 Costo 

Plataforma $1,000 - Node-Locked License 

Módulo $1,299 - Node-Locked License 

Plataforma $2,500 - Floating User License 

Módulo $2,598 - Floating User License 

 

17. Apica Load Test 
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 Marca: Apica System 

 Versión: 

 Publicación: 

 URL: https://www.apicasystem.com/load-testing/mobile/ 

 Características   

Se encuentra disponible para SO Android y IOS. 

Permite realizar las pruebas de carga para contar con un patrón de respuesta de las 

aplicaciones . 

Permite probar las aplicaciones móviles con distintas redes 4G, 3G y velocidades. 

Permite grabar escenarios de pruebas en protocolos http y https. 

Permite monitorear el rendimiento de la aplicación cuando ya se encuentre en producción. 

Brinda un informe detallado con los resultados de las pruebas realizadas. 

 Costo  

Gratuita 

 

18. LoadComplete Mobile 

 Marca: Smartbear 

 Versión: 

 Publicación: 

 URL: http://smartbear.com/product/loadcomplete/overview/ 

 Características   

Permite realizar pruebas de rendimiento como stress  y carga. 

Permite generar cargas a través de máquinas virtuales, computadores e incluso en la nube. 

Permite estimar el costo por pruebas de carga que se realizarán en la nube 
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Permite grabar y reproducir pruebas de carga. 

Permite incrementar el tráfico y crear perfiles de carga para diferentes ubicaciones 

geográficas. 

Permite generar diferentes escenarios de pruebas y para diferentes tipos de usuarios, ya 

sean casuales, negocios, compradores y otros. 

Permite definir umbrales de rendimiento y recibir notificaciones cada vez que se sobrepase 

con este. 

Permite personalizar el tipo de navegador y la velocidad de conexión tanto en redes 4G y 

3G. 

Permite agregar data desde fuentes externas como Excel, archivos de texto y bases de dato. 

Brinda métricas detalladas e informes personalizables sobre el rendimiento de la 

infraestructura, comportamiento de la aplicación y la experiencia del usuario final. 

Permite analizar el comportamiento del servidor a través de indicadores como la carga de 

CPU y uso de memoria. 

Permite validar los datos que son devueltos por el servidor a través de reglas de validación. 

Permite crear controles  que pueden ser apoyados por las aplicaciones y protocolos 

múltiples como http, https y otros. 

 Costo 

Gratuita excepto para pruebas en la nube - 50 VU 

$ 4.750 - 250 VU 

$ 7.250 - 500 VU 

$ 12.000 - 1000 VU 

 

19. TestFairy 

 Marca: TestFairy 
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 Versión: 1.8 

 Publicación: 12 de setiembre del 2015 

 URL: https://testfairy.com/ 

 Características   

Compatible con sistemas operativos Android y IOS. 

Es un servicio que permite compartir las aplicaciones móviles con la personas que deseen 

que las prueben.  

Brinda una grabación de la prueba realizada, incluyendo métricas como CPU, memoria, 

GPS, redes, señal del teléfono, batería, micrófono y wifi. 

Las aplicaciones pueden ser probadas tanto en la página web de TEstFairy o instaladas a 

través de esta en sus dispositivos móviles. 

Se puede realizar la configuración para que las aplicaciones móviles subidas se encuentren 

disponibles para todo los usuarios o solo para los que se elijan.  

Brinda un reporte con todas las pruebas que se realizaron, donde se especifican las 

siguientes características: país donde se realizó la prueba, fecha, tiempo de duración de la 

prueba, dispositivo, SO, versión del SO, tamaño de pantalla, densidad de pantalla.  

Se muestra el log de la aplicación y los crashes que se produjeron durante la prueba, 

incluso permite integrar y crear los bugs en el Jira. 

Se integra con las siguientes herramientas: 

-Jira 

-Gitbug 

-NetBeans 

-Jenkins 

-Xamarin 

-Bugzilla 
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-Unity 

 Costo 

Gratuita  

 

20. Load Impact 

 Marca: Load Impact 

 Versión: 

 Publicación: 2015 

 URL: https://loadimpact.com/ 

 Características   

Compatible con los sistemas operativos IOs, Android, Blackberry en los emuladores. 

Permite controlar el rendimiento de la aplicación realizando cambios de latencia en 

diferentes redes como 3G, 4G, Edge, DSL. 

Permite localizar los cuellos de botella en los servicios backend. 

Permite monitorear los tiempos de respuesta de la aplicación. 

Permite determinar la capacidad máxima de carga que soporta la aplicación, y cómo este 

responde ante los fallos. 

Permite incrementar el número de usuarios de 0 - 100,000 en menos de un usuario. 

Permite usar el DNS como clientes reales. 

Permite generar cargas de hasta 10 lugares diferentes. 

Permite generar scripts automáticos avanzados y la parametrización de datos. 

Permite realizar la grabación de los escenarios utilizados para las pruebas y reproducirlos 

en un número de determinados de usuarios simulados en las pruebas de carga. 

Permite monitorear los problemas de rendimiento a través de las herramientas New Relic o 

Load Impact. 



291 

 

Brinda métricas como el uso del CPU, uso de memoria, APDEX, E/S de disco, E/S de 

redes. 

Permite programar la ejecución de las pruebas de carga (frecuencia de reproducción, día, 

hora). 

Permite cargas data de usuarios reales a través de archivos CSV, donde se encuentran los 

parámetros necesarios. 

Se integra con las siguientes herramientas: 

-Jenkis 

-TeamCity 

 Costo 

Básico $ 89 - 500 VU 

Standard $ 299 - 1000 VU 

Pro $ 1299 - 8000 VU 

 

21. Testdroid Cloud 

 Marca: Bitbar 

 Versión: 

 Publicación: 2015 

 URL:http://testdroid.com/ 

 Características   

Compatible para Sistemas Operativos Operativos (Android, IOS). 

Prueba de Aplicaciones Móviles en dispositivos móviles reales. 

Permite capturar las pantallas de los dispositivos para visualizar la compatibilidad de la 

aplicación en diferentes dispositivos. 

Brinda un reporte con el log de la aplicación. 
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Permite visualizar los perfiles de CPU y el consumo de la memoria durante la ejecución de 

la prueba. 

Es posible realizar pruebas automatizadas a través de la generación de secuencia de 

comandos gracias a la herramienta Testdroid Recorder. 

Soporta los siguientes frameworks: 

-Appium 

-Calabash 

-UI Automation 

-Jasmine 

-Espresso 

-Robotium 

-UIAutomator 

Se integra con las siguientes herramientas: 

-Jira 

 Costo 

Solo  - $ 49/mes 

Team  $ 399/mes 

Business -  $ 1499/mes 

 

22. Fabric 

 Marca: Fabric 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL:https://get.fabric.io/?locale=es-cr 
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 Características   

Permite realizar el monitoreo de aplicaciones Android y iOS. 

Permite realizar el seguimiento de los crashes o comportamientos del usuario dentro de la 

aplicación (usuarios activos, usuario nuevos, usuarios activos por mes, etc). 

Cuenta con notificaciones que son enviadas cada vez que se produzca un evento en la 

aplicación. 

Todas las aplicaciones android y ios se encontraran en un solo lugar. 

Permite integrarse con las siguientes herramientas: 

-Asana 

-Bitbucket 

-Github 

-Jira 

 

23. Crashlytics 

 Marca: Crashlytics 

 Versión:  

 Publicación: 2013 

 URL: http://try.crashlytics.com/sdk/ 

 Características   

Permite realizar el monitoreo de aplicaciones Android y iOS. 

Brinda un informe indicando las excepciones no controladas que sufre la aplicación. 

Permite conocer la versión, fecha y hora en la que se produjo, la versión del dispositivo y 

la excepción.  

Se encuentra disponible para plataforma Android y iOS. 
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24. Acunetix WVS 

 Marca: Acunetix 

 Versión:  

 Publicación: 2016 

 URL: http://www.acunetix.com/ 

 Características   

Permite realizar el análisis de las principales vulnerabilidades a las que una web o servicio 

se encuentra expuesta. 

Un cliente de analizador automático de secuencia de comandos que permite realizar 

pruebas de seguridad de Ajax y aplicaciones Web 2.0. 

Las herramientas de testeo de inyección SQL y de Cross site scripting más avanzadas y 

profundas de la industria. 

Herramientas avanzadas de penetración, como HTTP Editor y HTTP Fuzzer. 

Acunetix escanea y analiza sitios web incluyendo contenido flash, SOAP y AJAX. 

 Precio 

On-Premise  

$4995.00 

Online (año) 

$345.00 

 

 

25. JMeter 

 Marca: Apache Software Foundation 

 Versión: 3.0 
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 Publicación: 2016 

 URL: http://jmeter.apache.org/ 

 Características   

Permite diseñar un plan de pruebas 

Permite ejecutar un plan de pruebas 

Permite generar diversidad de reportes 

Simular, con el nivel de concurrencia que se desee, las interacciones de una o varias 

comunidades de usuarios virtuales (perfiles o roles) con la aplicación 

Interfaz GUI para diseñar casos de prueba (tetplans) 

Posibilidad de grabar las interacciones de un usuario, vía navegador, con la interfaz HTTP 

de una aplicación, y convertir la grabación en un testplan 

Ejecución de un testplan desde la interfaz GUI o desde línea de comando, permitiendo así 

la automatización de la ejecución de pruebas. 

Construcción de testplans configurables 

Ejecución de un testplan en modo cliente, en modo remoto o en modo distribuido 

Visualización de los resultados de la ejecución de un testplan de múltiples formas, 

obteniendo diferentes métricas. 

 Costo 

Open source 

26. SeeTestManual 

 Marca: Experitest 

 Versión: 8.5 

 Publicación: 2015 

 URL:https://experitest.com/manual/ 

 Características   
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Es necesario contar el SeeTestCloud instalado, ya que dentro de este se encontraran los 

dispositivos disponible y/o emuladores, es decir, solo aquellos con los que su empresa 

cuenta. 

Es compatible con los sistemas operativos: Android, iOS, Windows Phone y Blackberry. 

Permite visualizar el dispositivo seleccionado en la PC. 

Permite realizar gestos con el mouse (click, long click, swipe, drag y drop, zoom, shake, 

pinch, etc). 

El teclado soporta las siguientes configuraciones: alfabeto, puntuación, números, símbolo, 

diferentes idiomas, caracteres especiales y capitalización. 

Permite grabar cada paso realizado durante la prueba: descripción de pasos y screenshots 

del dispositivo. 

Permite agregar comentarios y pasos en el reporte. 

Permite modificar o eliminar pasos en el reporte. 

Permite exportar los reportes en html. 

Permite realizar pruebas a las aplicaciones externas como configuración del teléfono y 

batería. 

Permite reiniciar el dispositivo. 

Permite despertar el dispositivo desde el modo suspensión. 

Permite operar el botón power del dispositivo. 

Permite instalar y desinstalar una aplicación.  

Permite limpiar los datos de la aplicación. 

Permite operar los botones back, call/hang call, home, menú. 

Permite cerrar el teclado virtual del dispositivo. 
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Permite configurar la pantalla del dispositivo: zoom, alejar, ajustar pantalla, configuración 

avanzada (frecuencia de actualización y calidad ante conexiones de red bajas, gestionar el 

consumo de memoria, ajustar la calidad de la pantalla). 

Permite visualizar el dispositivo tanto en modo vertical como horizontal. 

Permite obtener el log del dispositivo. 

Permite realizar reservaciones de los dispositivos para una fecha específica. 

 Costo   

Es gratuita pero para integrase con SeeTestCloud requiere un costo de $ 1000/año. 

 

27. SeeTestAutomation 

 Marca: Experitest 

 Versión: 

 Publicación: 2015 

 URL:https://experitest.com/manual/ 

 Características   

Es necesario contar el SeeTestCloud instalado, ya que dentro de este se encontraran los 

dispositivos disponible y/o emuladores, es decir, solo aquellos con los que su empresa 

cuenta. 

Es compatible con los sistemas operativos: Android, iOS, Windows Phone y Blackberry. 

Permite visualizar el dispositivo seleccionado en la PC. 

Permite realizar gestos con el mouse (click, long click, swipe, drag y drop, zoom, shake, 

pinch, etc). 

El teclado soporta las siguientes configuraciones: alfabeto, puntuación, números, símbolo, 

diferentes idiomas, caracteres especiales y capitalización. 

Permite grabar cada paso realizado durante la prueba: descripción de pasos y screenshots 

del dispositivo. 
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Permite agregar comentarios y pasos en el reporte. 

Permite modificar o eliminar pasos en el reporte. 

Permite exportar los reportes en html. 

Permite realizar pruebas a las aplicaciones externas como configuración del teléfono y 

batería. 

Permite reiniciar el dispositivo. 

Permite despertar el dispositivo desde el modo suspensión. 

Permite operar el botón power del dispositivo. 

Permite instalar y desinstalar una aplicación.  

Permite limpiar los datos de la aplicación. 

Permite operar los botones back, call/hang call, home, menú. 

Permite cerrar el teclado virtual del dispositivo. 

Permite configurar la pantalla del dispositivo: zoom, alejar, ajustar pantalla, configuración 

avanzada (frecuencia de actualización y calidad ante conexiones de red bajas, gestionar el 

consumo de memoria, ajustar la calidad de la pantalla). 

Permite visualizar el dispositivo tanto en modo vertical como horizontal. 

Permite obtener el log del dispositivo. 

Permite realizar reservaciones de los dispositivos para una fecha específica. 

Cuenta con métodos de identificación de objetos: propiedades nativas, propiedades de web, 

reconocimiento de imagen  y reconocimiento de texto. 

Permite ejecutar comandos shell para los contadores del dispositivo (CPU y memoria) 

Permite diseñar fácilmente las pruebas ejecutar. 

Permite grabar y depurar  la secuencia de comandos. Estos pueden ser ejecutados en varios 

dispositivos a la vez (mismo o diferente SO). 
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Permite integrarse con los siguientes: 

-  JUnit4 

- Java Selenium 

- Java TestNG 

- C# MSTest 

- Visual Studio 

- HP UFT 

- HP LoadRunner 

- TestComplete 

- IBM RFT 

- Python 

Permite integrarse con herramientas de integración continua: 

- Jenkis 

- HP ALM 

- TFS 

 Costo   

$3500.00/ año 

 

28. SeeTestNetwork Virtualization 

 Marca: Experitest 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: https://experitest.com/network-virtualization/ 
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 Características   

Para acceder a las funcionalidades se debe contar con SeeTestManual o 

SeeTestAutomation. 

Permite probar la aplicación emulando condiciones de red del mundo real. 

Permite simular diferentes anchos de banda, latencia y pérdida de paquetes. 

Permite simular condiciones de red dinámicas. 

Permite controlar el rendimiento en condiciones reales simuladas: movimiento de carro, 

elevador, tren y túnel. 

Permite monitorear los valores de rendimiento de la aplicación durante un periodo de 

tiempo. 

 Costo 

$1000 / dispositivo concurrente 

 

29. TestObject 

 Marca: TestObject 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: https://testobject.com/ 

 Características   

Es una plataforma de pruebas cloud. 

Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

Permite realizar pruebas en dispositivos reales. 

Permite rotar el dispositivo en vertical y horizontal. 

Configurar el GPS. 
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Permite configurar el dispositivo: conexión wifi, cambio de lenguaje(internacionalización). 

Permite compartir la pantalla del dispositivo donde se está probando, a través de un enlace. 

Muestra el log de lo realizado. 

Permite capturar las pantallas y descargar esas imágenes. 

Permite integrarse con Github. 

Brinda un informe detallado que incluye especificaciones del dispositivo, registros y 

capturas de pantalla. 

Permite automatizar las pruebas a través de Robotium, Espresso y Appium. 

Permite integrarse con las siguientes herramientas: 

- Jenkis 

- Bamboo 

- Teamcity 

 Costo 

Manual 

Free 

Single - $99 

Team - $399 

Automatizadas 

Starter - $199 

Advanced - $499 

 

30. CA Mobile Cloud 

 Marca: Ca technologies 
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 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://www.ca.com/pe/devcenter/ca-mobile-cloud.aspx 

 Características   

Es una plataforma de pruebas en cloud. 

Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

Permite realizar pruebas en dispositivos reales.  

Permite realizar gestos en los dispositivos y acceder a las funciones del dispositivo. 

Permite simular interrupciones como llamadas, mensajes y alertas. 

Permite automatizar las pruebas.  

 Costo 

No se indica en la web oficial 

 

31. Appium 

 Marca: Appium 

 Versión:  

 Publicación: 2015 

 URL: http://appium.io/  

 Características   

Permite realizar pruebas en SO como Android y iOS. 

Permite automatizar las pruebas a través de los elementos de la pantalla de la aplicación. 

Permite conectarse a un dispositivo real o emulador. 

 Costo 

Open source 
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Anexo 3: Documentación de Herramientas para 

CrossBrowserTesting 

1. Descripción 

Es una herramienta cloud que permite realizar pruebas de aplicaciones y páginas web en 

diferentes navegadores y sistemas operativos, los cuales se encuentran instalados en 

dispositivos reales. 

Puede ser trabajado desde una PC con sistema operativo Windows o una MAC. 

Además, no solo permite realizar las pruebas de forma manual, sino también automatizada, 

mediante diversos framework de pruebas. 

2. Funcionalidades 

 Permite acceder a diferentes Sistemas Operativos (Windows, OS X, Android, iOS, 

Windows Phone), tanto en dispositivos reales como simuladores. 

 Permite acceder a diferentes navegadores y en distintas versiones (Chrome, Firefox, IE, 

Edge, Safari y Opera). 

 Permite realizar las pruebas en diferentes resoluciones, para las páginas o aplicaciones 

responsive. 

 Permite realizar pruebas a las páginas de forma local o cuando ya se encuentren 

publicadas en el servidor. 

 Los navegadores cuentan con herramientas de desarrollo instaladas, para facilitar las 

pruebas que se realicen. 

 Permite ejecutar pruebas automatizadas a través de Selenium WebDriver, en todos los 

navegadores existentes. 

 Los planes cuentan con limitaciones de tiempo de pruebas de automatización que se 

pueden realizar. 
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 Permite generar capturas de pantalla, en base a los navegadores que elijamos. 

 Permite generar screenshots automatizados. 

 Permite realizar la comparación entre dos screenshots. 

 Las páginas cuentan con protocolos de seguridad. 

 Permite realizar el seguimiento de los errores encontrados y capturados en imágenes. 

3. Configuración 

- 3.1 Requerimientos Técnicos 

No se requiere ninguna configuración en la PC, ya que es un servicio cloud. 

- 3.2 Inicio de Sesión 

Una vez que se haya adquirido uno de los planes brindados por -CrossBrowserTesting, este 

enviará un correo de confirmación a la cuenta suscrita. 

Cuando se haya culminado con este paso y en las siguientes veces que se desee ingresar a 

la plataforma, se debe ingresar a la siguiente dirección: 

https://crossbrowsertesting.com/login 

En la página de inicio de sesión que se muestre, se debe ingresar el usuario y contraseña 

(datos que se eligieron) e iniciar sesión.  

 

Se mostrará la página de inicio de la herramienta. 

https://crossbrowsertesting.com/login
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- 3.3 Configuraciones Permitidas 

En la página de inicio de CrossBrowserTesting se puede acceder a diferentes 

configuraciones, respecto a la cuenta o al entorno de pruebas.  

Para acceder a la configuración, hacer clic en la opción “Account” y seleccionar la opción 

“Manage Account”. 

 

Se visualizará una nueva ventana donde se encontrarán tres opciones de configuración: La 

primera sobre la suscripción a la herramienta, la segunda sobre la cuenta del usuario y la 

tercera sobre los usuarios que pertenecen al equipo. 
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4. Flujo de trabajo de las pruebas 

- Aplicación a probar 

La aplicación que será probada con la herramienta CrossBrowserTesting es la siguiente: 

Aplicación Web Intranet UPC 

La intranet de la UPC, permite acceder a las siguientes funcionalidades: 

-Login: Podrás conocer todas las noticias asociadas a la UPC. 

-Consultar Situación Académica: Permite realizar la reserva de una computadora y 

cubículo. 

 Pruebas Manuales 

Luego de haber iniciado sesión, hacer clic en el logo de la herramienta y seleccionar la 

opción “Run Live Test” que se encuentra en la sección “Live Test”.  

También es posible hacer clic en la opción “Live” que se encuentra en la parte superior 

izquierda. 
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Se mostrará la siguiente ventana, donde se puede seleccionar el SO y navegador donde se 

desea realizar la prueba. 

 

Para realizar algunas configuraciones, hacer clic en la tuerca que se señala en la imagen. 

En esta, seleccionar las opciones según la necesidad de las pruebas a realizar. 
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Cuando se haya concluido con la configuración, ingresar la URL de la página a 

probar. 

 

Seguidamente seleccionar el SO y el navegador a utilizar. 
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También se debe elegir la resolución de la pantalla en la que se desea que se muestre el 

navegador. 

 

Finalmente, hacer clic en el botón “Run Test” para iniciar con la prueba. 

 

Se mostrará la siguiente ventana donde se visualiza la carga del SO y navegador elegido. 
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Cuando la carga haya culminado, se visualizará la página de la URL ingresada. 

 

Como se requiere visualizar la situación académica, hacer clic en dicha opción. En 

la nueva de login que se muestra, ingresar el usuario y contraseña y luego hacer clic 

en el botón “Entrar”. 
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Se visualizará la ventana con el Estado de la situación académica del alumno 

logueado. 

 

Además, aparte de que se puede realizar la prueba en el navegador seleccionado, la 

herramienta te permite acceder a diferentes opciones que te facilitarán la labor de 

las pruebas. 

 

La primera opción nos permitirá realizar la captura de la pantalla donde nos 

encontremos. Para esto, hacer clic en el botón que se encuentra seleccionado. 
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Se mostrará un mensaje emergente donde se informará que el screenshot se ha 

generado. 

 

Además, se mostrará una notificación indicando que se cuenta con un screenshot 

generado. 
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Para visualizar el screenshot generado, hacer clic en la notificación que se quiera 

visualizar. 

 

La segunda opción nos permitirá grabar la prueba que se vaya a realizar. Para esto, 

hacer clic en el botón que se encuentra marcado. 
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Inmediatamente se mostrará un círculo rojo en el botón de grabación, lo cual nos 

indica que se está realizando la grabación. 

 

Para finalizar con la grabación, hacer clic en el botón nuevamente. Se mostrará un 

mensaje emergente donde se informará que el archivo de la grabación se ha 

generado. 
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Además, se mostrará una notificación indicando que se cuenta con una grabación 

generada. 

 

Para visualizar el registro generado, hacer clic en la notificación que se quiera 

visualizar. 
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La tercera opción nos permitirá registrar el tráfico de los paquetes de redes durante 

la prueba realizada. Para iniciar con el registro, hacer clic en el botón que se 

encuentra marcado. 

 

Se mostrará un círculo rojo al lado del botón, como indicador de que se está 

realizando el registro. 
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Para finalizar con el registro, hacer clic en el botón nuevamente. Se mostrará un 

mensaje emergente donde se informará que el archivo se ha generado. 

 

Además, se mostrará una notificación indicando que se cuenta con un registro 

generado. 
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Para visualizar el detalle del registro, hacer clic en la notificación mostrada. 

 

La cuarta opción permitirá introducir texto en los campos que lo permitan. Para 

ello, hacer clic en el botón marcado. 
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Inmediatamente se mostrará una caja de texto, donde se escribirá lo que se desea 

introducir dentro de un campo de la aplicación. 

 

Para ello, seleccionar el campo, ingresar el texto y hacer clic en el botón “Send”. Se 

mostrará un mensaje informativo, indicando que se ha realizado el envío 

correctamente 
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Finalmente, se cuenta con una opción que permite subir archivos. 

 

En la ventana “Live Test”, dentro de la sección “Recent Test”, se mostrará el 

historial de las pruebas que se llevaron a cabo. Para visualizar los resultados de uno 

de estos, hacer clic en el botón “See Results”. 
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Se mostrará en otra ventana todo los registro que se hayan generado. 

 

En la ventana “Live Test”, dentro de la barra lateral izquierda, hacer clic sobre la 

opción “View All Test”. 
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Se visualizará solamente el listado de las pruebas que se han realizado y unas 

opciones de filtro que facilitarán la búsqueda. 
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En la ventana “Live Test”, dentro de la barra lateral izquierda, hacer clic sobre la 

opción “Usage Details”. 
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En la pestaña “Live Tests”, se visualizará el detalle de todas las pruebas que se 

realizaron. 

 

 Pruebas Automatizadas 

Para iniciar con las pruebas automatizadas, hacer clic en la opción “Selenium” que 

se encuentra en el menú superior. 

 

 

Se visualizarán tres secciones, donde cada uno es un paso a seguir. En la primera 

sección, se podrá ingresar el nombre de la prueba y las opciones de registro del 

video y de los paquetes de red transferidos durante la ejecución de la prueba. 
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En la segunda sección, se elegirá el SO, el navegador y la resolución de la pantalla 

donde se realizará la prueba. 

 

 

En la tercera sección, elegir el lenguaje que se utilizará para la automatización de la 

prueba. En este caso se elegirá la Java, hacer clic en la pestaña “Java”. Se mostrará 

el código de las capabilities que se deben configurar, copiar el código y pegarlo 

dentro del proyecto creado en eclipse u otra IDE. 
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Para iniciar con la prueba, ejecutar el script desde eclipse. 

 

Inmediatamente dirigirse a la herramienta cloud y en la sección central se mostrará 

el script ejecutado desde eclipse. 

Para iniciar con la prueba, hacer clic en el botón “Running”. 
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Se visualizará la ejecución de la prueba, en la opción “Commands View”, tanto en 

comandos como en imágenes. En la primera pestaña “Live Stream” se visualizará 

el video con el registro de la prueba.  

 

En la pestaña “Network Results” se visualizarán las estadísticas de los paquetes de 

datos generados durante la prueba. 
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En la pestaña “Details” se visualizará la configuración de los capabilities utilizados 

para la prueba. 

 

En la pestaña “Raw” se mostrará el detalle de cada comando ejecutado, en formato 

json. 

 

En la opción “Results View”, se visualizará la grabación de la prueba y el registro 

de los paquetes de datos transferidos. 
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Al volver a ingresar a la opción “Selenium”, se visualiza la prueba ejecutada. 

 

 Generar ScreenShots 

Para generar los screenshots, ingresar a la opción “ScreenShots”. 

 

Antes de iniciar con la generación, hacer clic en la opción “Advanced Options” 

para realizar las configuraciones de las páginas a probar. 

 

Se mostrarán las diferentes opciones con las que se cuenta, la primera de estas 

“Basic Authentication”, la cual permite capturar los screenshots de las páginas que 

requieran autenticación. 
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Para activarla, hacer clic en el botón “OFF”, se mostrará dos cajas de texto, tanto 

para el usuario como para el pasword. Además, ya se debe introducir la URL de la 

página a probar. 

 

Como segundo paso, elegir el navegador según el SO que se requiera. Además, es 

posible grabar la elección del conjunto de navegadores para pruebas posteriores. 

Para ello, hacer clic en el botón “Save”.  

 

 

Se mostrará una ventana emergente, donde se debe introducir el  nombre de la lista 

de navegadores a grabar y finalmente hacer clic en el botón “Save”. 
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Para visualizar la lista grabada previamente, hacer clic en el la lista desplegable 

“Load a saved Browser List” y dirigirse a la sección “User Browser Lists”. 

 

Además, al final de los navegadores, se puede visualizar el listado de los 

navegadores que fueron seleccionados. 
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Finalmente, ejecutar la prueba haciendo clic en el botón “Run Test”. Se mostrará 

otra ventana con los screenshots en proceso de carga 

 

 

Cuando haya finalizado la prueba, se visualizará los screenshots generados, además 

se brindará un informe de cuantos han pasado y fallado. 

 

Como segunda opción se tiene a “Login Profile”, la cual permitirá realizar la 

creación de un perfil para las pruebas donde se requiere iniciar sesión. Para activar 

esta opción, hacer clic en el botón “OFF”, se mostrará el listado de profiles 

existentes, en este caso hacer clic en el botón “New”. 

 

 

Se visualizará una nueva ventana, en esta se visualizan las opciones que se deben 

seguir al crear este profile. 
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En primer lugar, ingresar la URL de la página a probar y hacer clic en el botón 

“Next”. 

 

En segundo lugar, se introducen los identificadores de los campos de las 

credenciales de la página (por lo general estos se cargaran de la URL de la página 

ingresada previamente). En caso los campos no se hayan obtenido, es necesario 

ingresarlos manualmente según las indicaciones de la parte inferior. Finalmente, 

hacer clic en el botón “Next”. 
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Como tercer paso, ingresar los valores que serán introducidos en las credenciales. 

Hacer clic en el botón “Next”. 

 

 

Se mostrará un resumen del profile a crear, hacer clic en el botón “Next”. 
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Finalmente, es necesario ingresar el nombre con el cual se grabará el Profile y 

hacer clic en el botón “Save Profile”. 

 

Como tercera opción se tiene a “Selenium Script”, la cual permite ingresar scripts 

que hayan sido elaborados con Selenium IDE o Builder. 
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El formato permitido para este es jSON. 

 

 

Como cuarta opción se tiene a “Screenshots Delay”, la cual permite indicar el 

tiempo que debe pasar antes de que se genere un screenshot. 

 

 

 Comparar ScreenShots 

Cuando nos encontremos dentro de la página de generación de Screenshots, 

ingresamos la URL de la cual se generarán los screenshots. Seguidamente, hacer 

clic en el botón “Run Test”. 

 

 

Se mostrarán los screenshots que se generaron.  
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Para realizar la comparación, se debe establecer uno de los screenshots generados. 

Para esto, hacer clic en el botón “Set Base”. 

 

 

El screenshots elegido se mostrará como base de comparación. 
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Seguidamente, hacer clic en el botón “Compare” para realizar la comparación. 

 

 

Se mostrará una nueva ventana, donde se visualizarán los screenshots que pueden 

ser comparados. Seleccionar uno de estos para realizar la prueba. 

 

 

Seguidamente, se visualizará ambos sreenshots. 
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En la parte inferior, se  puede encontrar los resultados de la comparación. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Guía de la herramienta Perfecto Mobile  

1. Descripción 

Es una herramienta cloud que permite realizar pruebas de aplicaciones móviles en 

diversos dispositivos reales. 

Soporta aplicaciones desarrolladas en sistemas operativos Android, iOS y WP. Una 

vez se inicie con las pruebas esta permite reproducirlas en diversos dispositivos. 

Cuando se haya culminado con las pruebas, permite acceder al log del dispositivo y 

a las capturas de las pantallas de la aplicación probada. 

2. Funcionalidades 

 

 Compatible para Sistemas Operativos (Android, IOS, Windows Phone, Blackberry). 

 Permite realizar las pruebas en dispositivos móviles reales. 
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 Ofrece los siguientes tipos de acceso al servicio cloud: Local Link,Public cloud y 

Private cloud. 

 Permite reservar los dispositivos que se desea utilizar. 

 Permite utilizar el touch gesture del dispositivo, incluyendo touch, multi-touch, swipe, 

tap, scroll, pinch, zoom, rotate, etc.  

 Permite instalar, abrir, cerrar y terminar el ciclo de la aplicación. 

 Permite realizar las pruebas utilizando diferentes redes: Wifi y Datos. 

 Permite realizar pruebas de interrupciones: llamadas, mensajes, falta de memoria, abrir 

URLs, insertar audio. 

 Permite realizar las pruebas manuales y automatizadas. 

 Muestra informes de los medios de prueba (vídeo, imágenes y registros) que incluyen 

información crítica sobre la CPU, memoria caché, y el nivel de la batería. 

 Permite monitorear de manera continua las transacciones de los usuarios en 

producción. 

3. Configuración 

- 3.1 Requerimientos Técnicos 

No se requiere ninguna configuración en la PC, ya que es un servicio cloud. 

- 3.2 Inicio de Sesión 

Una vez que se haya adquirido uno de los planes brindados por Perfecto Mobile, 

este enviará un correo a la cuenta suscrita, donde se solicitará ingresar a un link 

para la configuración del password. 

Cuando se haya culminado con este paso y en las siguientes veces que se desee 

ingresar a la plataforma, se debe ingresar a la siguiente dirección: 

https://mobilecloud.perfectomobile.com 

 

https://mobilecloud.perfectomobile.com/
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En la página de inicio de sesión que se muestre, se debe ingresar el usuario y 

contraseña (el usuario será el correo brindado) e iniciar sesión. Se mostrará la 

página de inicio de Perfecto Mobile. 

 

- 3.3 Configuraciones Permitidas 

En la página de inicio de Perfecto Mobile se puede acceder a diferentes 

configuraciones, respecto a la cuenta o al entorno de pruebas.  
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Para acceder a la opción de Configuración, desde la página de  inicio, hacer clic en 

la opción “More”. 

 

Se mostrarán las opciones que nos permiten configurar: 

 

La opción “Change Password”, nos permitirá cambiar la contraseña de la cuenta 

con la que accedemos a la plataforma de pruebas. Al hacer clic sobre esta opción se 

mostrará la siguiente ventana. 
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La opción “Change Language”, nos permitirá cambiar el idioma de toda la página. 

Al hacer clic sobre esta opción se mostrará la siguiente ventana. 
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Luego que se haya seleccionado uno de los idiomas y presionado el botón “OK”, se 

mostrará la página en el idioma seleccionado. 

 

La opción “Settings”, nos permite configurar el entorno de pruebas. Al hacer clic 

sobre esta opción se mostrará la siguiente ventana. 
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Es posible realizar configuraciones sobre la interacción con el dispositivo, la 

automatización de las pruebas, las notificaciones y entre otros. 

- 3.4 Flujo de trabajo de las pruebas 

  

4. Aplicación a probar 

La aplicación que será probada con la herramienta Perfecto Mobile es la 

siguiente: 

Aplicación Móvil de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

La aplicación de la UPC, permite acceder a las siguientes funcionalidades: 

 

-Noticias: Podrás conocer todas las noticias asociadas a la UPC. 

-Directorio telefónico: Redirige a la página web de Contacto UPC. 

-Convenios: Todos los convenios que se suscriban y que serán publicados   

para conocimiento de los alumnos. 

-Eventos: Muestra los eventos que se programan en la UPC. 

Intranet 

-Cursos:   Permite visualizar todos los cursos del ciclo actual (notas). 

-Trámites: Permite visualizar los trámites realizados. 

-Horarios: Permite visualizar el horario del ciclo actual 

-Pagos pendientes: Permite visualizar todos los pagos pendientes que se 

pudieran tener. 

-Inasistencias: Permite visualizar las inasistencias del ciclo en curso 
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-Reserva de Cubículos y Computadoras*: Selecciona el día, la hora y el 

tipo de recurso necesario. Por ahora sólo disponible para campus 

Monterrico. 

Inicio de Pruebas de requerimientos no funcionales 

Para dar inicio a las pruebas, es necesario definir cuántos dispositivos utilizaremos 

para las pruebas y cuáles serán, ya que será necesario realizar la reserva del mismo 

en caso no se encuentre disponible.  

Para seleccionar un dispositivo, hacer clic en el botón “Launch Mobile Device” que 

se encuentra dentro de la pestaña “Interactive”. 

 

 

Se mostrará el listado de todos los dispositivos existentes: Tanto aquellos que se 

encuentren disponibles como ocupados. 

 

Como se puede notar en la siguiente imagen, hay dispositivos que se encuentran 

disponibles “Available” y ocupados “Busy”. 
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En caso de que el dispositivo se encuentre ocupado “Busy”, se puede seleccionar y 

hacer clic en el botón “Reservar”, de esta manera podremos acceder a él cuando se 

haya desocupado. 

 

Se mostrará un formulario donde se puede establecer el horario de la reserve, hora 

de inicio y fin.  

 

Una vez que se haga clic en el botón “OK” se mostrará un pop up de confirmación. 
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Hacer clic en el botón “Confirm & Charge” para concluir con la reserva. Para 

verificar los datos de la reserva, esta se encontrará en la pestaña “Reservations”. 

Dentro de este formulario es posible crear una nueva reserva o eliminar una 

existente. 

 

En caso de que el dispositivo se encuentre disponible “Available”, al seleccionar 

uno de estos y hacer clic en el botón “Open”, el dispositivo se mostrará. 
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Se permiten seleccionar de dos a más dispositivos a la vez, solo se tiene que seguir 

el mismo procedimiento que se realizó líneas arriba. 

 

 

 Requerimientos No Funcionales 

Los requerimientos no funcionales a validar serán los que se nombran líneas abajo. 

Para comenzar con una prueba, se asumirá que ya se eligió el dispositivo a utilizar.  

 

1. RNF02 – Densidad de Pestaña 

 

 CP08-Retina 
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2. RNF03 – Orientación 

 

 CP10-Visualizar en Portrait 

Para iniciar con la prueba, hacer clic en el ícono de la aplicación o 

seleccionar la opción “Start app”. 

 

Se visualizará la aplicación iniciada. 
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 Iniciar sesión en la aplicación. 

 

 

Se visualizará la página inicial de la aplicación. 
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 CP11-Visualizar en Landscape  

Para iniciar con la prueba, hacer clic en el ícono de la aplicación o 

seleccionar la opción “Start app”. 
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Para colocar el dispositivo en posición landscape, hacer clic en el botón 

Position. Seleccionar la opción “Rotate Device” para girar el 

dispositivo. 

 

Se visualizará el dispositivo en posición landscape. 

 

Ingresar las credenciales necesarias para poder iniciar sesión. 
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Se visualizará la página de inicio de la aplicación. 
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3. RNF04 – Back-stack/Navegabilidad 

 

 CP12 - Verificar funcionamiento del botón Back-stack 

Para realizar las pruebas de back-stack, es solo necesario ingresar a un 

dispositivo y utilizar el botón back del teléfono para navegar en la 

aplicación. 
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4. RNF08 - Conexión NG 
 

 CP-18 Verificar Funcionamiento con 3G 

Debido a que los dispositivos a los que se accede son reales, permiten 

utilizar las redes wifi o NG. 
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 CP-20 Verificar Funcionamiento con señal nula 

Para este caso de prueba se verificará que la aplicación responda de 

manera cuando la señal se vuelva nula o intermitente. 
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5. RNF09 - Conexión Wi-Fi 

 

 CP21-Verificar Funcionamiento con Wi-Fi 
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Para este caso de prueba se debe logear a la aplicación UPC y que el 

dispositivo tenga acceso a internet a través de Wi-Fi. 

 

Luego, verificar que aplicación funcione correctamente conectada a una 

red Wi-Fi. 
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 CP22 - Verificar Funcionamiento sin conexión 

Para este caso de prueba se debe logear a la aplicación UPC y que el 

dispositivo tenga acceso a internet a través de Wi-Fi, luego de esto se 

desactivará la conexión. 
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 CP23 – Verificar Funcionamiento en transición de Wi-Fi a NG. 

Para este caso de prueba se debe logear a la aplicación UPC y que el 

dispositivo  tenga acceso a internet a través de Wi-Fi, luego de esto se 

desactivará la conexión y se procederá a conectar a una conexión 3G. 
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6. RNF10 - Modo Airplane 
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 CP24 - Verificar Funcionamiento con Modo Airplane 

Para establecer el modo airplane, ingresar a la configuración del   

dispositivo. 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la imagen, la aplicación te muestra un mensaje de 

error indicando que no hay conexión a internet, lo cual es correcto. 

También es posible activar el wi-fi del dispositivo manteniendo el modo 

airplane. 
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7. RNF14 - Instalación 

 

 CP32 – Verificar Instalación  - Red NG 

Para instalar la aplicación que se desea, debemos tener el archivo con 

extensión .apk. Como en líneas anteriores primero se debe escoger el 

equipo a testear. 

Seleccionar el icono de instalación “Install” y aparecerá la siguiente 

ventana para escoger el archivo con extensión apk. 

 

 

Cuando el archivo se haya cargado, hacer clic en el botón “Next”. 

 

 

Se muestra el progreso de la instalación, en el panel izquierdo. 
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Luego se verifica que la aplicación se haya instalado correctamente en 

modo NG. 
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 CP33 - CP35 - CP36 Verificar Instalación - Red Wifi y Funcionamiento. 

Para instalar la aplicación que se desea, debemos tener el archivo con 

extensión .apk o .ipa  

Seguidamente, dentro de la pestaña “Interactive” se encuentra el menú 

izquierdo con todas las opciones que simulan las posibilidades de 

pruebas, en esta sección seleccionamos la opción “Install”. 
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Se mostrará una ventana con las indicaciones a seguir, hacer clic en la 

opción “Next”. 

 

 

Se mostrará la ventana donde se debe seleccionar el archivo desde 

nuestro directorio. Hacer clic en el botón “...”, seleccionar el apk y 

hacer clic en el botón “Next”. 
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Se mostrará la página con el siguiente mensaje. 

 

Cuando la aplicación haya cargado correctamente, se mostrará la 

siguiente ventana, hacer clic en el botón “Run” para proceder con la 

instalación. 

 

Cuando la instalación haya concluido se mostrará, en la parte inferior 

del menú izquierdo, un cuadro de diálogo indicando que la instalación 

se realizó satisfactoriamente. 
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Para verificar que la instalación se realizó correctamente, ingresar al 

gestor de aplicaciones. 
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 CP38 Verificar Desinstalación correcta 

Para proceder a la desinstalación de la aplicación seguir los siguientes 

pasos como se muestra en la imagen. 

Se busca la aplicación en la parte de la derecha y se presiona el botón 

“Desinstalar”,   luego aparecerá un cuadro de diálogo para confirmar la 

desinstalación. 

 

 

               Hacer clic en el botón “Yes” para proceder con la desinstalación. 
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Por último se verifica que la aplicación se haya desinstalado 

correctamente. 

 

 

 CP37 - Verificar Eliminación de Elementos de la App 

 

En este caso de prueba se verificará que los elementos de la aplicación 

se hayan removido.  

 CP38-CP39- Verificar que la aplicación se re - instale correctamente. 

En este caso de prueba se verificará que la aplicación se re - instale  

correctamente.  
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Seleccionar el archivo a cargar y cuando culminado hacer clic en el 

botón “Next”. Verificar la correcta instalación de la aplicación. 

 

8. RNF16 - Backgrounding 

 

 CP44 – Verificar pase de Background a Foreground 

Para este caso, se pasará la aplicación que se encuentra en uso a 

background y luego de esto seguidamente a foreground. 
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9. RNF19 - Teclado Virtual 

 

 CP50 - Verificar el teclado virtual. 

En este caso de prueba se verificará que el teclado virtual se muestre en 

los momentos oportunos. 

 

Como se puede apreciar, cuando se quiere ingresar el usuario, aparece 

oportunamente el teclado del dispositivo. 
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10. RNF20 - Llamadas 

 

 CP51-CP53 - Verificar llamadas entrantes. 

Para iniciar con la prueba, ingresar a una de las funcionalidades de la 

aplicación. 

 

Para iniciar la llamada se presiona el ícono “Call me” que se encuentra 

en la parte lateral izquierda. 
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A continuación se procede a colgar la llamada entrante, para verificar que 

la aplicación continúe funcionando correctamente. 

 

 

Como se puede visualizar la aplicación se muestra en la pantalla que se 

encontraba antes de que se produjera la interrupción de la llamada. 
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 CP52-CP54 - Verificar llamadas entrantes recibida. 

Para iniciar con la prueba, ingresar a una de las funcionalidades de la 

aplicación. 

 

Para iniciar la llamada se presiona el ícono “Call me” que se encuentra 

en la parte lateral izquierda. 
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A continuación se procede a recibir la llamada entrante y al terminarla 

verificar que la aplicación continúe funcionando correctamente. 

11. RNF21 - Mensajes de Texto 
 

 CP55 - Verificar Mensaje de Texto Entrante 

Para realizar este caso de prueba se debe presionar “SMS me” mientras 

esté la aplicación ejecutándose. 

  

Luego, aparecerá una notificación que indica la llegada del mensaje 

como se muestra en la imagen inferior.  

 



382 

 

 

12. RNF22 - Notificación 
 

 CP57 - Verificar Notificaciones 

Para realizar este caso de prueba se debe simular una alarma en el 

dispositivo. 

 

Luego se debe entrar a la aplicación e interactuar en ella hasta que llegue 

la notificación de la alarma. Como podemos apreciar en la imagen 

inferior, la aplicación sigue funcionando correctamente. 
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13. RNF28 – Consumo de Memoria 
 

 CP64 - Verificar el consumo de la memoria, durante el uso de la aplicación 

Primero se debe ingresar a la aplicación. 
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Luego, en la sección de configuración se aparecerá un ventana donde se 

podrá configurar las gráficas de consumo que uno desee, para este caso 

seleccionaremos todas las opciones. 
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14. RNF29 – Consumo de CPU 

Para este caso se realiza los mismos pasos  del RNF28, pero esta vez se 

visualizará el cuadro de CPU. 

 CP65 - Verificar el consumo del CPU, durante el uso de la aplicación 

. 

  

15. RNF41 – Reporte de Crash - Log del Dispositivo 
 

 CP81 - Verificar Log de Dispositivo. 

Para visualizar el log de la aplicación ejecutada, dirigirse a la tercera 

pestaña que se encuentra en la barra lateral derecha. 
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Automatización de Pruebas 

Para dar inicio a las pruebas, es necesario dirigirse  a  la pestaña “Automation” y se 

mostrará la siguiente ventana. 

 

    En la parte superior se mostrará las siguientes opciones: 
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File 

Esta opción permite crear, abrir, grabar y crear script. 

 

Variables: 

Esta opción permite agregar las variables y modificar las variables de los scripts 

generados. 

 

Loop: 

Esta opción permite usar un loop dentro del script para repetir un conjunto de comandos. 
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Group: 

Esta opción permite agrupar un determinado número de líneas de comandos. 

 

Condition: 

Esta opción permite añadir líneas de comandos con condiciones según diferentes criterios. 

 

Edit: 

Esta opción permite editar un elemento del script. 

 

Exclude: 
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Esta opción permite agregar un comentario fuera de las líneas de comandos que se 

ejecutarán. 

 

Record: 

Permite realizar la grabación de las pruebas que se ejecutan en el dispositivo. 

 

Run: 

Permite ejecutar el script elaborado. 

 

Watch: 

Permite visualizar los videos grabados de las pruebas. 

Devices: 

Permite visualizar la sección con las funcionalidades del dispositivo. 
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En la parte lateral izquierda se mostrará las siguientes opciones: 

● En la primera pestaña, se tienen los elementos más comunes que se pueden utilizar 

para elaborar el script de pruebas. 
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● En la segunda pestaña, se tienen todo los elementos que se pueden utilizar para 

elaborar el script de pruebas. 
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● En la tercera pestaña, se pueden agregar funciones que se utilizaran en los scripts 

de prueba. 
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Para agregar una nueva función es necesario hacer clic en el botón “+”. 
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Además se pueden agregar reglas para las funciones creadas. 

 

 

● En la cuarto pestaña, se pueden agregar los scripts que se utilizaran en las pruebas. 
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En la parte central  o canvas, se cuenta con dos pestañas: Edit View y Running View. 

● Edit View  

 En esta ventana se debe mostrar el script que se elabora para la prueba. 
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● Running View  

 En esta ventana se mostrará el script de pruebas ejecutándose. 

 

 

1. Requerimientos Funcionales 
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Los requerimientos funcionales a validar serán los siguientes: La definición de cada 

uno se encuentra en el documento “Casos de Prueba - UPCMóvil”. 

Para realizar las pruebas, la aplicación debe estar instalada en el equipo que 

deseemos utilizar para las pruebas. 

 Login 

Elaboración de Script 

 

Como primer paso, se creará un grupo donde se definirán líneas de comandos. 

Para ellos seleccionar la opción “Group”. 

 

En la sección del canvas, en la pestaña “Edit View”, se mostrará el grupo 

creado. 

 

        Hacer doble clic en el grupo para editar el nombre del grupo.  
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El primer comando que se creará será para lanzar la aplicación. Este comando 

se encuentra dentro de la pestaña “Funciones”, en la carpeta “Applications”. 

Hacer doble clic en “Start application” o hacer clic sobre esta y arrastrarla 

hasta el grupo creado. 

 

 

El comando se mostrará en el canvas, a continuación hacer doble clic sobre 

éste para realizar la configuración de los campos. En el campo “Application 

name” colocar el nombre de la aplicación a probar y hacer clic en “OK”. 
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En la misma ventana anterior, se pueden establecer opciones que se llevarán a 

cabo ante la presencia de un error. 
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        El comando editado se mostrará de la siguiente manera.  

A continuación, se agregará otro comando que nos permitirá esperar hasta que 

la  aplicación termine de cargar correctamente y muestre la opción esperada. 

Para ello, nos dirigimos a la pestaña “Common Functions” y en la sección 

“Text Objects” hacer clic en el botón “Sync”. 

 

 

Hacer doble clic sobre el comando agregado para realizar la configuración. 

Seleccionar la opción “Expected text”, seleccionar el tipo de objeto que se 

desea validar (en este caso “Text”), seleccionar si este tendrá un uso Variable 

o Constante (en este caso “Constant”) y finalmente ingresar el valor que se 

espera (en este caso “INTRANET”). 
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Una vez que se haya lanzado la aplicación, ahora se procederá a crear los 

comando sobre el login. Primero se realizará la creación de otro grupo que 

llevará por nombre “Iniciar Sesión”. 

A continuación, se insertará un comando que permitirá ingresar información 

en el campo usuario. Para ello, ingresar a la pestaña “Functions”, en la carpeta 

“UI Objects” seleccionar el comando “Application Element Set”.  

 

Hacer doble clic sobre el comando insertado para realizar la configuración. 

En la opción “By” seleccionar la opción mediante la cual se reconocerá el 

campo de la aplicación (en este caso se seleccionará por texto), en la opción 

“Element identifier” colocar el texto que tiene el campo al que se quiere 

acceder (en este caso “Usuario”), en  la opción “Text” ingresar el texto que se 

desea ingresar (en este caso el código de un usuario).  
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Realizar los mismos casos para el comando que ingresar la información de 

la contraseña. 

Para ingresar el comando que permita hacer clic al botón “Entrar”, 

seleccionar la pestaña “Common functions”, y en la sección “Text Objects” 

hacer clic en el botón “Button”. 
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Para realizar la configuración del comando hacer doble clic sobre este. En 

este caso, como se trata de un solo botón se tomará en cuenta el texto que 

lleva el botón “Entrar”. 

Cabe destacar que si se requiere comprobar que nuestro comando es el 

correcto, se debe tener abierto un celular y cuando se tenga listo el comando 

hacer clic en el botón “Try”. Inmediatamente se mostrará en la pantalla cual 

es la parte seleccionada o el objeto. 

 

 

Cuando se haya culminado con la elaboración del script se procederá a 

grabarlo. Para ello, seleccionar la opción “File” y hacer clic en “Save As”. 
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 Se mostrará la siguiente ventana, en esta seleccionar la carpeta “My 

Scripts”, colocar el nombre “Login” y hacer clic en el botón “Save”. 

 

Para visualizar nuestros scripts, hacer clic en la pestaña “Scripts” y 

seleccionar la carpeta “My Scripts”. 
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Ejecución de Script 

Para ejecutar los scripts es necesario seleccionar un dispositivo, para ello se 

debe presionar el botón “Launch Mobile Device”. 

 

        Hacer doble clic en el dispositivo que se desea utilizar. 

 

 

 



406 

 

  

 

Elegir el script que se desea ejecutar, para ello ir a la cuarta pantalla y 

seleccionar la opción My Scripts. 

 

 

Una vez seleccionado el script, hacer clic en el botón Run, para iniciar con la 

ejecución del script. 
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En la pestaña Running View de pantalla central, se puede visualizar el estado de 

ejecución si fue satisfactorio o se produjo un error. 

 

Reporte de Pruebas 

Para visualizar los reportes de pruebas de las pruebas realizadas, hacer clic en la 

pestaña “Reporting”. 

En la pestaña “General”, se puede visualizar información detallada sobre las 

pruebas ejecutadas. 
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En la pestaña “Execution Sequence” se detalla la secuencia de ejecución de los 

comandos, el estado de cada uno de estos y una imagen que permite corroborar lo 

obtenido. 
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Anexo 5: Guía de la herramienta Appium  

1. Descripción 

Es una herramienta que permite realizar la automatización de pruebas de 

aplicaciones para móviles web, nativas o híbridas, tanto en Android y iOS. 

Está basada en el framework de pruebas Selenium, y puede ser utilizada con 

cualquiera de los lenguajes que este framework soporta. 

16. Funcionalidades 

 Compatible para Sistemas Operativos (Android, IOS). 
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 Es una herramienta local que debe ser instalada. 

 No es necesario realizar la creación de scripts por separado para cada SO, el código es 

reutilizable. 

 Permite ejecutar los scripts en emuladores y dispositivos reales. 

 No se requiere del SDK de la aplicación, para realizar las pruebas es suficiente contar 

con el .apk. 

 Costo 

 Open Source 

 

17. Instalación y Configuración 

- Requerimientos Técnicos 

Para poder utilizar Appium, es necesario contar con los siguientes recursos: 

 Appium para Windows 

 Node.js (En las últimas versiones de Appium, se encuentra incluida) 

 Se encuentra disponible solo para los siguientes SO: 

 Windows 7 o superiores 

 Linux 

 MAC OSX 

 

- Instalación en Windows 

Descargar Appium para Windows desde la página principal de Appium 

(http://appium.io/) 

 

http://appium.io/
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Hacer clic en el botón “Descargar Appium” y se iniciará la descarga de la 

herramienta. 

Una vez que la descarga haya culminado, descomprimir el archivo y dentro de la 

carpeta, ejecutar el instalador de Appium. 

 

Se mostrará una ventana donde se solicitará elegir el idioma.  

 

 

Elegir el idioma  y hacer clic en “Aceptar”. Se mostrará la siguiente ventana, que 

es convencional a otras y hacer clic en “Siguiente”. 
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En la siguiente ventana, elegir la ruta donde se instalará la Appium y hacer clic en 

el botón “Siguiente”. 

 

En la siguiente ventana, hacer clic en el botón “Siguiente”. 
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En la siguiente ventana, si se desea crear un icono en el escritorio seleccionar la 

opción y hacer clic en el botón “Siguiente”. 

 

En la siguiente ventana, se mostrará el detalle de la instalación, hacer clic en el 

botón “Instalar”. 
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Durante el proceso de instalación se mostrará la ventana de terminal, donde se 

visualizará el detalle de la instalación. 

 

Cuando el proceso haya culminado se mostrará la siguiente ventana, la cual indica 

la finalización del mismo. Hacer clic en “Finalizar” 
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Cuando Appium sea ejecutado, se mostrará la página de inicio de este. 

 

- Configuraciones Permitidas 

En la página de inicio de Appium, se puede realizar la configuración de esta 

herramienta, según las necesidades de cada uno. 

Para realizar la configuración respecto a los datos de la aplicación a probar y el  

emulador donde esta se correrá, hacer clic en el icono que caracteriza a Android. 
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Se mostrará la pantalla de configuración de android, donde se debe especificar todo 

lo necesario para ejecutar una aplicación, siempre y cuando no se vaya ejecutar a 

través de Selenium. 

 

Para realizar la configuración respecto al puerto donde se desea ejecutar una prueba, 

hacer clic en el icono de la tuerca, se mostrará la siguiente ventana. Por lo general, 

la dirección del servidor y el puerto no deben ser alterados a menos que se cuente 

con mayor información. 
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18. Elaboración de Scripts 

 

Para elaborar los scripts es necesario realizar la instalación de los siguientes 

recursos: 

 

● Android SDK 

● JDK (Java Development Kit) 

● Eclipse 

● TestNG o JUnit 

● Selenium Server Jar 

● Selenium Webdriver Library 

● Appium 

● APK App 

 

- Instalación de JDK 

Descargar la última versión del instalador del JDK desde la página principal 

de Java.  

(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html) 

 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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Una vez descargado el archivo, hacer clic al ejecutable para iniciar con la 

instalación. Darle clic a “Next” hasta finalizar con la instalación. 

 

 
 

Una vez instalado, verificar en el cmd que se haya instalado correctamente 

con el siguiente comando: java -version. 
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- Instalación de Android SDK 

 

Descargar el instalador de Android SDK desde la página principal de 

Android (http://developer.android.com/intl/es/sdk/index.html). 

 

 
 

Una vez descargado el archivo, hacer clic al ejecutable para iniciar con la 

instalación. Darle clic a “Next” hasta finalizar con la instalación. 

 

http://developer.android.com/intl/es/sdk/index.html
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Una vez instalado, configurar el PATH en las propiedades de la PC. Dentro 

de la ventana “Variables de entorno”, en la sección Variables de Usuario, 

crear una nueva variable con la opción “Nueva” y colocar en nombre 

“Android SDK” y en el valor colocar la ruta donde se encuentra instalado el 

SDK. 
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Dentro de la misma ventana, en la sección Variables del Sistema, agregar 

dos valores dentro de la variable PATH. Hacer clic en el botón “Editar” y 

agregar las rutas donde se encuentre el folder “tools” y “platform-tools”. 

 

 
 

- Instalación de Eclipse 

 



422 

 

Descargar el instalador de Eclipse desde la página principal del mismo 

(http://www.eclipse.org/downloads/). 

 

 

 
 

Una vez descargado el archivo, descomprimir la carpeta y dentro de la 

misma se encontrará el ejecutable.  

  

 
 

Hacer doble clic sobre esta y se abrirá la herramienta Eclipse. 

Inmediatamente se debe crear un proyecto Java. 

 

http://www.eclipse.org/downloads/
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- Instalación de TestNG 

 

Una vez que se tenga el proyecto creado, se instalará TestNG, esta puede 

ser instalada de las siguientes maneras: 

 

-A través de Market  

Hacer clic en el botón “Help” y seleccionar la opción “Eclipse 

Marketplace”. 
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En la sección “TestNG for Eclipse”, hacer clic en “Install” y seguir los 

pasos que se indican. 

 

 
 

-A través de Instalación de Nuevo Software 

 

Hacer clic en el botón “Help” y seleccionar la opción “Install New 

Software”. 



426 

 

 
 

En la siguiente ventana, hacer clic en “Add” y llenar los campos de la nueva 

ventana como se muestra, hacer clic en “OK” y seguir los pasos hasta 

finalizar la instalación. 
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- Instalación de Librerías de Selenium  

 

Descargar las librerías de Selenium Server y  Webdriver desde la página 

principal del mismo (http://docs.seleniumhq.org/download/). 

 

 
 

Dentro del proyecto que se creó en eclipse, crear una carpeta y colocar en  

estas ambas librerías descargadas. 

 

http://docs.seleniumhq.org/download/
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Seleccionar ambos y hacer clic derecho, seleccionar “Add to Build Path”. 

 

- Elaboración de Script de Pruebas 

 

Una vez que se haya concluido con las instalaciones necesarias, crear una 

clase java, donde se creará el script de la prueba a realizar. 
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Antes de proseguir, se debe ejecutar el emulador que se utilizará para las 

pruebas. Para ello, dirigirse a la carpeta instalada de Android SDK y hacer 

clic sobre el ejecutable “AVD Manager”. 

 

 
 

En la siguiente ventana, seleccionar el emulador que se lanzará y hacer clic 

en “Editar”, para visualizar el detalle de este. 
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Los datos que se encuentran resaltados, servirán para colocarlos dentro del 

código, en la parte de configuración del dispositivo donde se realizará la 

prueba. 

 

 

 
 

Para lanzar el emulador, en la ventana que aparezca, seleccionar el 

emulador, hacer clic en “Start” y en “Launch”. 

 

 
 

Se mostrará el emulador que se seleccionó. 
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Una vez abierto el emulador, es necesario conocer el nombre del emulador 

para colocarlos en la parte de configuración del código. Para ello, en el cmd, 

colocar el comando “adb devices” y tomar lo resaltado. 

 

 
 

 
 

Con respecto a los atributos “appPackage” y “appActivity” que son 

solicitados, es necesario instalar la aplicación móvil “APK Info” e ingresar a 

esta. Buscar la aplicación que se probará, en este caso UPC Móvil. 
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Para ver la información detallada, hacer clic sobre la aplicación y 

seleccionar la opción “Detailed Information”. 

 

 
 

Inmediatamente se mostrará el detalle donde se muestra los activities con 

los que cuenta la aplicación. 
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En la última sección, colocar la dirección que se muestra por defecto en la 

herramienta Appium, dentro de la tuerca. 

 

 
 

 
 

Dentro de la sección donde se encuentra el código del escenario de prueba 

que se realizará, se colocarán los comandos que permitirán acceder a cada 

elemento de la aplicación. 
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Para inspeccionar los elementos de la aplicación, utilizar la herramienta 

“uiautomatorviewer”. Esta ya se encuentra instalada junto con el SDK de 

Android y se encuentra dentro de la carpeta “tools”. 

 

 
 

Cuando se haya ejecutado la herramienta, hacer clic en el ícono del celular, 

se mostrará los dispositivos disponibles, seleccione el dispositivo y hacer 

clic en “Ok”.  
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Inmediatamente se mostrará la pantalla del dispositivo que seleccionaste, 

dentro de esta se podrá visualizar los nombres de los elementos que 

conforman esta pantalla. 

 

 
 

 

- Ejecución de Scripts 

 

Para ejecutar el script de pruebas con Appium, primero se debe tener abierto el 

emulador donde se realizará la prueba. 
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Seguidamente iniciar Appium y abrir en cmd. Para inicializar el servidor, colocar el 

siguiente comando “adb start-server”. 

 

 

Seguidamente, lanzar el servidor de Appium haciendo clic en el botón señalado. 
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Si el servidor de Appium se inicia correctamente, se mostrará de la siguiente 

manera. 

 

 

Seguidamente, nos dirigimos al código en eclipse, para ejecutarlo seleccionar la 

clase y hacer clic derecho en este (Para este ejemplo se tomará la clase 

ECP1LoginCorrecto), seleccionar la opción “Run As” y lo ejecutamos a través de 

“TestNG Test”. 
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Inmediatamente nos dirigimos a la herramienta Appium y al emulador, para 

visualizar la prueba. 

 

 

- Interpretación de Resultados 

  

Cuando la prueba haya culminado, Appium dejará de correr y para visualizar el 

resultado es necesario dirigirse al eclipse. 
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Dentro del eclipse, en la parte inferior central se encuentra la ventana de TestNG, 

dentro de esta se encuentran los resultados de la prueba. 

 

Al lado derecho, se muestra el estado del resultado de la prueba, cuantos pasaron, 

fallaron o no se ejecutaron. 

 

Al lado izquierdo se encuentra el suite de pruebas que se ejecutaron y el tiempo que 

tomó el total y cada una de las clases. 

 

 
 

 


