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RESUMEN
Este trabajo propone la definición de un proceso de pruebas de software para el
contexto de pequeñas organizaciones que desarrollan aplicaciones para
dispositivos móviles, integrando técnicas de pruebas que apoyan las fases de inicio,
planificación, diseño y ejecución, que evalúen las características propias del
ambiente móvil con el fin de apoyar la calidad del proceso de construcción e
integración de software y sus productos asociados, mediante una descripción
adaptada, detallada y explicita de las técnicas propuestas, las técnicas de pruebas
propuestas, están relacionadas con las características de calidad del ISO 25000.
En este sentido la propuesta se base en el Proceso de pruebas para pequeñas
organizaciones desarrolladoras de software [5], así como en las características
propias de los dispositivos móviles que brindan los elementos teóricos y prácticos
hallados. De ellos se abstraen las actividades y productos de trabajo que generen
un valor agregado a las pruebas, para apoyar el proceso se relacionan las técnicas
de pruebas que evalúan esas características. Todo lo anterior para ser adaptado al
contexto de las organizaciones que desarrollan software para móviles. El proceso
que se plantea es de fácil uso y aplicación, con lo que espera contribuir con procesos
efectivos que fortalezcan la competitividad de las pequeñas empresas que
desarrollan software para móviles, adecuando a sus propias características, los
procesos y técnicas planteados.
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CAPITULO I
1. INTRODUCCIÓN.
En la actualidad las empresas dedicadas al desarrollo de software, sea para
aplicaciones tradicionales o aplicaciones para dispositivos móviles, están de
acuerdo en la importancia que tienen las pruebas de calidad de software como parte
fundamental en la creación de sus productos, para garantizar la satisfacción del
cliente y minimizar los riesgos de reclamaciones y sobrecostos de mantenimiento
[1].
Estos sobrecostos aumentan cuando son aplicaciones para dispositivos móviles, ya
que este tipo de software requiere de una constante actualización y de forma
permanente se está renovando y haciendo mantenimiento [2]. Un adecuado
proceso de pruebas de software y técnicas de diseño de pruebas en el contexto de
las aplicaciones para móviles, cobra mayor importancia si se sabe que hoy existe
una creciente tendencia del uso de aplicaciones móviles por encima de las
aplicaciones de escritorio tradicionales o las aplicaciones web [3]. Los ingresos
globales de ventas de aplicaciones móviles aumentaron un 62% en el año 2015 y
ascendieron a US$25 mil millones [3], en Colombia en el 2013, el 23% de los
usuarios de Internet utilizaba los teléfonos inteligentes y el 68% el computador de
escritorio, mientras que en 2010 solo el 15% usaban teléfonos móviles y 39% se
conectaban a través de un portátil [4].
Los procesos de pruebas son necesarios porque con ellos se puede ayudar a
reducir los riesgos en las aplicaciones y lograr de esta manera que se identifiquen
los defectos antes de que se ejecuten, con esto se previenen los fallos, permite en
las empresas con áreas afines a los sistemas, la computación y la informática
brindar productos con altos estándares de calidad y con una disminución de fallos
en estos [5].
Los procesos de pruebas para aplicaciones móviles, requieren que se tenga
conocimiento de características especiales para los diferentes tipos de dispositivos,
como diversas capacidades, conectividad, tipos de uso, tipos y tamaños de
pantallas, administración de contexto, batería y consumo de energía, acceso a
datos, entre otras características [6] y [7].
En este trabajo de grado se define un proceso que permita guiar las pruebas en una
empresa durante el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, con la
incorporación de técnicas de diseño de pruebas adecuadas a este contexto, que
apoyen las fases de diseño y ejecución. Este trabajo ha sido desarrollado a partir
del análisis de los procesos de pruebas existentes en los modelos de referencia y
en la literatura, y ha sido exitoso tras su ejecución en una pequeña empresa de
desarrollo software.
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1.1

Planteamiento del problema.

1.1.1 Descripción del problema.
En un mundo cada vez más globalizado, la calidad es una exigencia que deben
cumplir las empresas de software, tanto las PYMES como las grandes empresas
para la satisfacción de sus clientes, si se quiere ser competitivo en tan saturado
mercado a nivel nacional o internacional, además permite evitar sobrecostos en el
proceso de desarrollo de software [8]. Las empresas en el mundo, conscientes de
esto, han empezado a evaluar y mejorar sus procesos de desarrollo y pruebas de
software, esto se evidencia al analizar los resultados de un estudio adelantado
donde se encuentra el número de solicitudes de evaluación y valoraciones emitidas
por el SEI (Software Engineering Institute) en una de las más reconocidos modelos
de valoración y mejora de procesos en el mundo: CMMI (Capability Maturity Model
Integration) [9].
Actualmente, el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles es un campo
en evolución con gran interés económico y científico. Una prueba de esto, es que
para Julio del 2014, se disponían de más de 3 millones de aplicaciones entre las
principales tiendas virtuales de aplicaciones. Y solamente en el año 2013, se
contabilizaron 101 billones de descargas de aplicaciones móviles en todo el mundo,
de las cuales 9 billones fueron descargas pagas y 92 billones descargas gratuitas
[10], este tipo de aplicaciones cuando son comercializadas se espera que posean
un alto grado de aceptación por los usuarios, por lo que para los desarrolladores de
software resulta importante poder evaluar esa calidad o efectuar pruebas de calidad
[11].
Sin embargo, con base en la literatura analizada no se identifica aun un proceso de
pruebas y técnicas para la industria del software enfocado al contexto de las
empresas dedicadas al desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles que
defina explícitamente las actividades y técnicas de pruebas que deben utilizarse.
Según [12]: “El proceso de pruebas es generalmente la fase más costosa, que
puede ser responsable de más del 50 % de los costos de desarrollo. Esto parece
ser una gran inversión, sin embargo, el proceso de pruebas podría ser eficiente tan
solo con el 20 % de los recursos [13], lo cual supone costos más bajos y
productividad más elevada”, por tanto, no tener un proceso de pruebas adecuado
conllevará problemas de calidad, de sobrecostos y afectará el buen nombre de la
organización ante los clientes [13]. Es por esto que es importante trabajar sobre la
definición y la integración de actividades y técnicas de pruebas que garanticen la
calidad del producto software en el contexto de las organizaciones dedicadas al
desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles mediante la definición y
adopción de un proceso adecuado de pruebas y técnicas.
A partir de lo anterior el proyecto se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuáles serían las actividades y técnicas de prueba adecuadas para dar soporte
al desarrollo de un producto software en organizaciones que desarrollan
aplicaciones para dispositivos móviles?, para responder a este interrogante, se
plantea en este trabajo un proceso de pruebas que propone actividades y técnicas
que debe seguir una empresa y se complementa tras la experiencia adquirida en la
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aplicación del estudio de caso. Por otro lado, se incorporan al proceso de pruebas
en las actividades de diseño y ejecución de pruebas, las técnicas de pruebas
adecuadas para dar soporte a las actividades de pruebas en la pequeña empresa a
partir del análisis hecho a cada una de ellas, la asesoría de un asesor experto en
pruebas de software y la aplicación en el estudio de caso.
1.1.2 Justificación.
Definir y utilizar un proceso de pruebas es importante en la medida en que: se
incremente la calidad del producto, se facilite la comprensión y comunicación entre
los miembros del equipo y se dé el soporte necesario para mejorar continuamente
el proceso de desarrollo [12]. Los procesos de pruebas y de desarrollo, junto a las
personas, la organización, los procedimientos y técnicas de pruebas utilizados para
definirlos, ejecutarlos y mantenerlos, forman la base sobre la cual se sustenta el
desarrollo exitoso de productos software de alta calidad (incluyendo las aplicaciones
móviles), por lo que contribuir hacia su implantación debe ser un propósito
fundamental [12].
Si no se cuenta con un proceso de pruebas claro, al final del desarrollo del producto
se puede ver reflejado en desperdicio de tiempo y recursos, es decir, incumplimiento
de fechas de entrega y sobrecostos, además la pérdida de productividad [14]. Así
mismo, impide la uniformidad en cuanto a los aspectos de calidad medidos en
soluciones semejantes de proyectos diferentes y dificulta el procesamiento de la
información que se obtiene [15].
La inexistencia de un proceso específicamente definido para realizar pruebas de
software dificultaría detectar las desviaciones del rendimiento aceptable en los
procesos y producto de software [16], así como identificar y priorizar los principales
errores de un producto, disminuyendo las oportunidades de mejora y de hacer
seguimiento a la solución de estos [17].
Es importante considerar procesos de pruebas para aplicaciones móviles, ya que
estas requieren involucrar conocimiento de las características y software específico
de los diferentes tipos de dispositivos (capacidades y evolución del dispositivo,
protocolos y tecnologías de red, variedad de plataformas, la publicación en varias
tiendas de aplicaciones, necesidades específicas de los usuarios de las tiendas y
poco tiempo para cumplir con exigencias del mercado) y además, deben considerar
aspectos como: contexto celular (uso, consumo y apropiación), conectividad,
tamaño de pantalla, resolución de pantallas, capacidad de procesamiento de
energía limitada y los métodos de acceso a datos De acuerdo a [6], algunas de las
razones a tener en cuenta, por las cuales las pruebas tradicionales requieren de un
cambio para ser utilizadas en el contexto de dispositivos móviles ,cuando la
aplicación está bajo prueba, son entre otras:



Interacción con otras aplicaciones.
Sensores: acelerómetro, pantalla táctil, micrófono, cámara y protocolos
de red.
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Las familias de las plataformas de hardware y software.
Interfaces de usuario.
Pruebas complejas asociadas a la transmisión (redes telefónicas).
Consumo de dispositivo de energía / batería.

Probar el software a través de un proceso sistemático y controlado garantiza la
fiabilidad de los productos, en el cual es importante conocer exactamente lo que se
va a probar (el objeto de prueba), contra lo que se va a comparar (la prueba básica)
y cómo se va a probar (el método y la técnica de prueba) [12]. El diseño de las
técnicas de pruebas es vital a la hora de saber cuáles y cuantas pruebas de software
deben realizarse al producto, un diseño de técnicas de pruebas permite: (i) una
elaboración correcta de la estrategia de pruebas de software a seguir y (ii) el método
estandarizado de pruebas buscando garantizar que las especificaciones de las
pruebas sean mantenibles y apoyen el incremento de la calidad y minimicen los
riesgos en el producto software [18]. En este sentido, se puede concluir que las
técnicas de diseño de pruebas permiten describir cómo llevar a cabo una prueba
para minimizar los defectos del producto cuando esté en operación. Una técnica de
diseño de pruebas es un método estandarizado para generar casos de prueba con
una cobertura específica a partir del comportamiento requerido del sistema [18].
La intención de este proyecto es adaptar el Proceso de pruebas para pequeñas
organizaciones desarrolladoras de software propuesto en [12] a una pequeña
organización de desarrollo de software móvil y proponer un conjunto de técnicas de
diseño de pruebas que sean adecuadas al contexto de aplicaciones móviles,
mediante una descripción adaptada, detallada y explicita de las técnicas
propuestas. Las técnicas de pruebas a proponer, estarán relacionadas con las
características de calidad del ISO 25000 [19], que permitan el diseño y ejecución de
pruebas dinámicas (relacionadas con la adecuación funcional) y estáticas
(relacionadas con la mantenibilidad) para ayudar a garantizar la calidad del producto
software en el contexto de aplicaciones móviles.

1.2

Objetivos.

En el presente trabajo de grado se ha propuesto los siguientes objetivos: general
y específicos.
1.2.1 Objetivo general.
Definir 1 un proceso de pruebas para organizaciones que desarrollan
aplicaciones para móviles tomando como referencia el Proceso de pruebas

1

Definir un proceso es el acto de describir un proceso generando una especificación
documentada de un conjunto de actividades, roles y productos de trabajo para alcanzar un
propósito determinado. CMMI versión 1.3 La definición puede involucrar adaptación, creación o
innovación.
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para pequeñas organizaciones desarrolladoras de software [12] buscando
generar evidencia empírica de la adaptación y utilización del proceso definido
en un contexto real.
1.2.2 Objetivos específicos.





Determinar las técnicas de diseño de pruebas existentes que sean más
adecuadas al contexto de las aplicaciones para dispositivos móviles que
apoyen las fases de diseño y ejecución de un proceso de pruebas.
Modelar y caracterizar el proceso de pruebas para organizaciones que
desarrollan aplicaciones para móviles: (i) tomando como base el Proceso de
pruebas para pequeñas organizaciones desarrolladoras de software descrito
en [12] e (ii) incorporando las técnicas de diseño de pruebas identificadas.
Realizar un estudio de caso para obtener evidencia empírica de la aplicación
del proceso definido en una pequeña organización que desarrolla
aplicaciones para móviles.

1.3

Solución propuesta

Este trabajo de grado propone la definición de un proceso de pruebas de software
para el contexto de pequeñas organizaciones que desarrollan aplicaciones para
dispositivos móviles, que integre técnicas de pruebas que apoyan las fases de inicio,
planificación, diseño y ejecución, que evalúen las características propias del
ambiente móvil con el fin de apoyar la calidad del proceso de construcción e
integración de software y sus productos asociados. En este sentido la propuesta
pretende
aprovechar
el
Proceso
de
pruebas
para
pequeñas
organizaciones desarrolladoras de software [12], así como las características
propias de los dispositivos móviles que brindan los elementos teóricos y prácticos
hallados. De ellos abstraer las actividades y productos de trabajo que generen un
valor agregado a las pruebas, para apoyar el proceso se relacionan las técnicas de
pruebas que evalúan esas características. Todo lo anterior para ser adaptado al
contexto de las organizaciones que desarrollan software para móviles.
El proceso que se plantea es de fácil uso y aplicación, con lo que espera fortalecer
la competitividad de las pequeñas empresas que desarrollan software para móviles,
adecuando a sus propias características los procesos y técnicas planteados.
Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, se ejecutará la metodología
Investigación-Acción multiciclo con bifurcación [20] [21], ajustando las actividades a
esta metodología, se define una serie de etapas que permitirán desarrollar este
proyecto de forma secuencial e incremental.
Cada uno de estos ciclos se presenta a continuación:
Ciclo 1. Análisis Conceptual: Se identifican y se estudian los elementos
conceptuales que pueden apoyar a las técnicas de prueba para móviles propuestas
y brindar información importante para su desarrollo.
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Actividad 1.1: Identificar los conceptos relacionados con proponer técnicas para
pruebas software.
Actividad 1.2: Identificar las técnicas que son empleadas para realizar las pruebas
en aplicaciones software.
Actividad 1.3: Analizar los elementos conceptuales y las técnicas identificadas
anteriormente, estableciendo los elementos que son apropiados para las
aplicaciones móviles.
Actividad 1.4: Determinar los elementos conceptuales y las técnicas que apoyan a
las pruebas para aplicaciones móviles analizadas anteriormente.
Ciclo 2. Definición de las técnicas: A partir del cumplimiento de las actividades de
la fase anterior, se procede a realizar un estudio y análisis de cada una de las
técnicas.
Ciclo 3. Selección de las técnicas:
Actividad 1.1: Se definirán los criterios adecuados para la selección de técnicas
haciendo énfasis en la fase de diseño y ejecución de las pruebas.
Actividad 1.2: Se definirán los criterios adecuados para la selección de técnicas
adecuadas en el contexto de aplicaciones para dispositivos móviles.
Actividad 1.3: Se definirán los criterios adecuados para la selección de técnicas
para realizar las pruebas a las aplicaciones para dispositivo móviles de manera ágil.
Actividad 1.4: Se propondrán de manera explícita cada una de las técnicas que
apoyen las etapas de diseño y ejecución dentro de un proceso de pruebas para el
contexto de dispositivos móviles.
Ciclo 4. Evaluación de la propuesta: la evaluación de las técnicas propuestas se
llevará a cabo mediante el método de investigación empírico de caso de estudio al
interior de una organización software.
Actividad 4.1: Diagnóstico: Identificar las aplicaciones para móviles que serán
sometidas a prueba, reconocer problemas iniciales, planear, diseñar el caso de
estudio y recolectar los datos de la organización.
Actividad 4.2: Acción: Intervenir en la organización teniendo en cuenta los datos
recolectados y el diseño del caso de estudio.
Actividad 4.3: Reflexión: Realizar reuniones de coordinación y retroalimentación
del caso de estudio, además analizar la información obtenida y realizar los debidos
reportes.
Ciclo 5. Documentación y socialización: Esta fase se realizará trasversalmente
en el desarrollo del proyecto, de acuerdo con las actividades expuestas
anteriormente, se procederá a la documentación, análisis de los resultados y
conclusión.
Actividad 5.1: Redactar y presentar el documento final.
Actividad 5.2: Crear un artículo de publicación del proyecto.
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Actividad 5.3: Presentar y sustentar los resultados obtenidos, mediante el
desarrollo de esta propuesta.

1.4

Estructura del documento.

A continuación se describe la forma en que está organizado el trabajo desarrollado
en el presente documento:
Capitulo II – Marco teórico y Estado del Arte: ejecución del ciclo de investigación
conceptual en donde se obtienen los conceptos que son relevantes para el marco
conceptual, estos conceptos están relacionados con: computación móvil,
dispositivos móviles, aplicaciones móviles, sistemas operativos para móviles, ISO
29119, técnicas de pruebas software. También se presenta el estado del arte, en
donde se presentan los trabajos relevantes para el desarrollo del presente trabajo,
categorizado en: a) Adaptación de pruebas y/o técnicas, b) Proceso de certificación
centrado en pruebas, c) Problemas que enfrentan las pruebas en móviles, d)
Pruebas tradicionales en desarrollo de aplicaciones para móviles.
En el capítulo III, se cubre el estudio y análisis de cada una de las técnicas para
determinar los elementos conceptuales y las técnicas que apoyan a las pruebas
para aplicaciones móviles; también abarca la selección de técnicas de pruebas
propuestas a pequeñas organizaciones que desarrollan aplicaciones para móviles,
que apoyen las etapas de diseño y ejecución dentro de un proceso de pruebas para
el contexto de dispositivos móviles.
En el capítulo IV, se presenta la evaluación de las técnicas propuestas en la práctica
(estudio de caso real en una pequeña organización desarrolladora de software),
dando a conocer las actividades de intervención hecha tras las actividades
establecidas en el procedimiento de campo del estudio de caso, la recolección de
datos y el análisis de los resultados obtenidos.
En el capítulo V, se presentan las conclusiones generales de este trabajo de grado
y se sugieren los posibles ejes para trabajos futuros.
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CAPITULO II
2. MARCO
TEÓRICO
(CONCEPTUALIZACIÓN)
Y
ESTADO DEL ARTE (ARTÍCULOS RELACIONADOS).
2.1

Conceptualización.

En este apartado se presentan aspectos relacionados con el ambiente móvil donde
se describen inicialmente la computación móvil, dispositivos móviles, aplicaciones
móviles, sistemas operativos móviles y posteriormente aspectos relacionados con
pruebas como son la norma ISO 29119 y algunas técnicas de pruebas de software.
2.1.1 Computación móvil.
La computación móvil es un término genérico que se utiliza para describir la
capacidad de una persona para usar las tecnologías o herramientas portables de
computación que permanecen conectadas a una red mientras se está en
movimiento [22] [23], sin necesidad de quedarse atado a una configuración fija. Así
mismo, considera que con este término se hace referencia a la utilización de
dispositivos portables de computación que interactúan con información centralizada
mientras los usuarios se encuentran en diferentes ubicaciones [22].
La computación móvil gira básicamente en torno a tres componentes tecnológicos
que dependen fuertemente entre ellos, que son los dispositivos móviles, las
aplicaciones móviles y las tecnologías de acceso y redes [22].
2.1.2 Dispositivos móviles.
Los dispositivos móviles son aparatos tecnológicos relativamente pequeños, con
capacidades de procesamiento, conexión permanente o intermitente a alguna red
en forma inalámbrica y con memoria limitada, que está diseñado para realizar
funciones específicas [24], cuyas capacidades en términos de hardware y software
han venido creciendo enormemente hasta convertirse hoy en pequeñas y livianas
herramientas con gran poder de computación [25]. Finalmente, se encuentran las
tecnologías de acceso y las redes que son las que hacen posible la comunicación
entre dos o más dispositivos y que permiten que tengan acceso a la información de
forma remota [25].
2.1.3 Aplicaciones móviles.
Una aplicación móvil es un programa que se instala y utiliza en dispositivos móviles,
que se adapta a las limitaciones de estos dispositivos pero también permite
aprovechar sus posibilidades tecnológicas y atiende una tarea específica [26][27].
Según [28], la aplicación móvil se define como una pieza de software
específicamente diseñada para ejecutarse en un dispositivo móvil, y aunque existen
términos relacionados con las aplicaciones móviles tales como nativas, web Apps,
híbridas o contenedores, que pueden llegar a ser confusas, pero básicamente
comparten los mismos principios: son pequeñas aplicaciones que manejan poco
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volumen de datos, son descargadas hacia el dispositivo, junto con el contenido que
utilizan, ya sean videos, fotos o simples textos, utilizando el internet.
2.1.4 Sistemas operativos de móviles.
Un sistema operativo móvil es el sistema que controla un dispositivo móvil, estos
son mucho más simples que los sistemas operativos para computadoras y están
más orientados a la conectividad inalámbrica, los formatos multimedia para móviles
y las diferentes maneras de introducir información en ellos [29]. Los Sistemas
operativos más representativos y los sistemas emergentes en el panorama actual,
según se describe en [30], son:
ANDROID: Es un sistema operativo de código abierto y ecosistema de servicios,
creado a partir del núcleo de Linux, fue lanzado oficialmente al mercado a finales
del año 2008 como apuesta principal de Google y la Open Handset Alliance, esta
plataforma fue creada a partir del núcleo de Linux y fue la encargada de masificar
el concepto de sistema operativo móvil que, como sucedió años atrás con Symbian
OS, fue concebida para instalarse en multitud de terminales de marcas diversas.
Android ha tenido una evolución marcada en este proceso de posicionamiento y se
ha transformado cada año lanzando versiones compatibles con tabletas, televisores
y su versión para dispositivos corporales llamada Android Wear.
IOS: Es el sistema operativo que se instala en el iPod Touch, iPhone y el iPad, ha
sido desarrollado a partir del sistema operativo Mac OS instalado en los diferentes
equipos de escritorio y portátiles de Apple. Desde 2007 Apple lo promocionó solo
como iPhone OS y finalmente en 2009 presentó iOS como su sistema operativo
móvil.
WINDOWS PHONE: Es el sistema operativo móvil oficial de Microsoft, lanzado a
finales de 2010, es un sistema operativo totalmente nuevo, con una arquitectura
más avanzada, enfocado en pantallas táctiles y terminales de última generación.
Microsoft está cambiando radicalmente su enfoque de solo producir software, desde
que adquirió Nokia, para también encargarse de su propio hardware, como lo hace
Apple. En 2015 se integró con toda la suite del sistema Windows 10 para permitir
una compatibilidad entre todas las aplicaciones tanto de escritorio como móviles de
Microsoft.
BLACKBERRY OS: Es un sistema operativo móvil de la compañía canadiense
BlackBerry que viene instalado en dispositivos como teléfonos móviles y tabletas.
Sus primeras versiones se lanzaron a finales de los años noventa, instaladas en
diversos equipos que se han reestructurado y mejorado durante la última década.
Entre todos los sistemas operativos móviles actuales, es el más antiguo. La
empresa atraviesa por un momento de declive y se encuentra evaluando opciones
para recuperar su posicionamiento.
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TIZEN: Su desarrollo ha sido adelantado por The Linux Foundation con el apoyo de
Samsung e Intel, Su primera versión fue lanzada en enero de 2012 y, como Android,
se basa en el núcleo de Linux. Está desarrollado para instalarse en diferentes
categorías de dispositivos como teléfonos, televisores, relojes y tabletas.
SAILFISH OS: Se podría decir que Sailfish es la “resurrección” de un sistema
operativo anterior llamado MeeGo, promovido en 2010 por The Linux Foundation,
Intel y Nokia, pero fue rápidamente descartado por la compañía finlandesa que
le apostó a su alianza con Microsoft y Windows Phone para sus teléfonos
inteligentes. Sin embargo, otra empresa finlandesa llamada Jolla, ha decidido llevar
las riendas del proyecto retomado por la comunidad de desarrolladores de MeeGo
por medio de una bifurcación llamada Mer. Sailfish, específicamente, se basa en
Mer y al igual que Android está basado en el núcleo de Linux.
UBUNTU: Actualmente espera competir en el mercado móvil con la inclusión de
Ubuntu for Phones, una versión optimizada del sistema con una interfaz de usuario
basada en gestos táctiles en ausencia de botones físicos en el dispositivo. Las
primeras pruebas del sistema se pudieron ver en 2013, Ubuntu es un sistema de
código abierto desarrollado por la empresa británica Canonical, en la actualidad la
compañía tiene acuerdos con BQ y Meizu para correr su sistema operativo sobre
estas marcas de dispositivos.
FIREFOX OS: es un sistema operativo móvil desarrollado por la fundación Mozilla
en colaboración con Telefónica y otras compañías. El nombre del sistema, antes de
conocerse públicamente, fue Boot to Gecko (B2G), luego se adoptó el nombre oficial
de Firefox OS. Las primeras empresas en lanzar teléfonos con Firefox OS fueron el
fabricante español GeeksPhone que presentó dos terminales dirigidos a
desarrolladores en enero de 2013 y ZTE que también lanzó sus terminales
compatibles. Aún se encuentra en etapas tempranas de desarrollo y la apuesta de
esta plataforma es a mediano plazo y busca, como los diferentes productos de
Mozilla, un sistema abierto en oposición a los ecosistemas cerrados.
2.1.5 ISO 29119.
El objetivo de la norma ISO/IEC 29119 Pruebas de software, es proporcionar una
norma definitiva para las pruebas de software que define el vocabulario, procesos,
documentación, técnicas y un modelo de evaluación del proceso de pruebas de
software que se puede utilizar dentro de cualquier ciclo de vida de desarrollo [31].
La norma se centra en un modelo de proceso de tres niveles, basado en el riesgo
para las pruebas de software que proporciona orientación sobre el desarrollo de
estrategias de prueba organizativas y políticas, la gestión de proyectos de prueba,
incluyendo el diseño de estrategias de prueba del proyecto / Nivel, los planes, el
seguimiento y control de pruebas, y un proceso de prueba dinámica que proporciona
una guía para el análisis y diseño de prueba, entorno de prueba de configuración,
mantenimiento y la ejecución de prueba [32].
ISO/IEC 29119 consta de 5 partes:
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ISO/IEC 29119-1: Conceptos y Definiciones.
ISO/IEC 29119-2: Procesos de prueba.
ISO/IEC 29.119-3: Documentación de prueba.
ISO/IEC 29119-4: Técnicas de prueba.
ISO/IEC 29119-5: Pruebas Dirigidas por palabras Clave.

2.1.6 Técnicas de pruebas software.
El objetivo de las técnicas de prueba es diseñar casos de prueba para que se
ejecuten, al menos una vez, todas las sentencias del programa, y todas las
condiciones tanto en su vertiente verdadera como falsa, puede ser impracticable
realizar una prueba exhaustiva de todos los caminos de un programa [33]. Por ello
se han definido distintos criterios de cobertura lógica que permiten decidir qué
sentencias o caminos se deben examinar con los casos de prueba [33]. Según [18],
las técnicas de prueba más significativas para software son:


Caminos. Cubre las posibles variaciones en el proceso, en término de
combinaciones de caminos. Un esquema de dedición de puntos y caminos
se usa como prueba básica.



Decisión de puntos. Cubre varias posibilidades de puntos dentro de un punto
de decisión, esto con el propósito de llegar a resultados de FALSO y
VERDADERO. Como una prueba básica, se requiere tomar una decisión
formal en el punto de decisión, en el cual las condiciones deben ser AND,
OR y NOT.



Equivalencia de Clases. El rango de valor de un parámetro, es dividido entre
clases en el cual diferentes sistemas de comportamiento toman lugar. El
sistema es evaluado con al menos un valor para cada clase.



Prueba por parejas. La combinación de un conjunto existente de situaciones
de prueba, que sean creados, por ejemplo, de "clases de equivalencia " o
“puntos de decisión”; la prueba por parejas combina todas las posibilidades
de cada situación de prueba de dos parámetros.



Arrays Ortogonales. Se prueban algunos elementos, teniendo en cuenta los
posibles valores que pueda tener cada parámetro a evaluar, creando así, una
combinación de valores de parámetros que van a ser probados.



Análisis valores Límites. Un valor límite determina la transferencia de una
equivalencia de clases a otra. En la prueba, el análisis se realiza con valores
por encima y por debajo de los límites establecidos.
CRUD. Esta prueba cubre el total de las operaciones básicas (crear, leer,
actualizar, eliminar) sobre todas las entidades.
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Perfiles Operacionales. Se basa en una simulación del real uso del sistema
haciendo una simulación de las funcionalidades que lleva a una estadística
de las secuencias de transacciones.



Lectura de Perfiles. Prueba que consiste en una simulación de lecturas del
sistema en términos de volúmenes de usuarios y/o transacciones.



Caminos correctos e Incorrectos. Se analizan y se prueban todos los posibles
caminos correctos o incorrectos que puede tener el sistema en determinadas
funciones.



Checklist. Se hace una lista de elementos a probar, estos son directamente
probados por cada uno de los tipos de prueba.

2.2

Estado del arte y artículos relacionados.

A continuación se muestran los hallazgos a partir de la revisión realizada con el fin
de analizar el estado actual de la literatura con relación al tema a abordar.
Con el objetivo de explorar los estudios directamente relacionados con aplicaciones
móviles y dispositivos móviles que se centran en técnicas de prueba, características
propias de los dispositivos móviles, métodos y procesos de pruebas para el contexto
móvil, se realizó una revisión de la literatura, en la cual fueron seleccionados los
artículos más recientes, asumiendo un umbral de 80 artículos, los cuales están
fechados entre los años 2000 hasta 2017, encontrados a partir de 4 fuentes de
información: Scopus, IEEE Xplore, Springer Link y Google Académico, teniendo en
cuenta 5 consultas de búsqueda: testing mobile, mobile testing techniques, mobile
environment, mobile testing tools, mobile testing methods, types of software testing.
A partir de la información de estos artículos se hace una clasificación según el
aporte de investigación de los estudios encontrados, para este caso. Las
categorías son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Adaptación de pruebas y/o técnicas
Proceso de certificación centrado en pruebas
Problemas que enfrentan las pruebas en móviles
Pruebas tradicionales en desarrollo de aplicaciones para móviles
Metodologías para el desarrollo de aplicaciones móviles
Características propias del ambiente móvil.
2.2.1 Adaptación de pruebas y/o técnicas.


En [34] se propone una solución ágil basada en el desarrollo dirigido por
pruebas (Testing Driven Development – TDD), que son una práctica ágil
donde las pruebas se escriben antes del código del programa ya que este es
un factor técnico para aumentar la agilidad del producto. Este trabajo
presenta los resultados de un estudio de caso en una aplicación móvil,
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utilizando el enfoque TDD. Se presentan las lecciones aprendidas del estudio
de caso.
El objetivo del proyecto es producir una aplicación de control de la producción
de dispositivos móviles. El producto es un servicio de valor añadido para el
sistema de planificación de la producción existente que permite a un
vendedor ver el estado de la producción en cualquier lugar y a cualquier hora.
La aplicación móvil se basa en una aplicación similar que se ejecuta en un
entorno de escritorio. El proyecto, por lo tanto, apunta a transformar el
producto existente a un entorno móvil con funcionalidad reducida.
Este trabajo es importante ya que la investigación a desarrollar se basa en
diseñar o adaptar unas técnicas existentes para probar aplicaciones móviles
que se puedan utilizar de forma ágil, esta técnica nos puede dar pautas
importantes para llevar a cabo el desarrollo de nuestro trabajo.


En [35] el artículo describe un problema que existe al momento de realizar
pruebas directamente desde la interfaz de usuario. El problema se centra en
que al ejecutar las pruebas en ciertas funcionalidades de la aplicación no se
alcanza a tener una cobertura de código total porque estas no ejecutan la
totalidad del código fuente. Este problema se aborda mediante el uso de
patrones. El uso de patrones de diseño durante el ciclo de vida de desarrollo
de software no solo es un paradigma de desarrollo sino que también han sido
utilizados para definir casos adecuados de prueba. Algunos trabajos
científicos definen formas de obtener los casos de prueba con la aplicación
de patrones de diseño tradicionales para el software [23]. Por lo tanto, esta
investigación es de gran ayuda para este trabajo, porque podemos revisar el
tipo de patrones aplicables para desarrollos móviles y adaptarlos a las
técnicas de pruebas que se desean proponer.

2.2.2 Proceso de certificación centrado en pruebas.


En [36], la investigación pretende promover un proceso de certificación que
se centra en la realización de pruebas que garantizan de alguna manera que
las aplicaciones móviles que van a ser descargadas en los diferentes
dispositivos sean seguras. El objetivo principal de este trabajo es el desarrollo
de un proceso de certificación que combina diversas fuentes, centrándose en
la automatización, utilizando una variedad de herramientas que certifican los
diferentes programas que se ejecutan al hacer uso de aplicaciones Android
actuales.
Las ideas claves en este proceso de certificación son similares a los pasos
para seguir un control de calidad en cualquier fase del ciclo de vida del
desarrollo de un software, es decir, en cada fase se llevan a cabo actividades
o pasos enfocados a garantizar la seguridad para lograr la certificación de la
aplicación móvil que se está desarrollando. Este trabajo es importante para
la investigación a desarrollar, ya que nos sirve de referencia para considerar
aspectos específicos en la fase de diseño y ejecución del software que
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pueden ser útiles para el desarrollo del conjunto de técnicas que se desean
proponer.
2.2.3 Problemas que enfrentan las pruebas en móviles.


En [37], la investigación proporciona un tutorial informativo sobre las pruebas
para móvil como un servicio (MTaaS), ofreciendo un debate a fondo sobre
sus conceptos. La principal contribución es la propuesta de la infraestructura
TAA móvil que brinda soportes basado en las pruebas de aplicaciones
móviles, teniendo como objetivo principal resolver tres problemas que
consideran fundamentales en las pruebas para aplicaciones móviles. Estos
problemas son: a) altos costos en la práctica de las pruebas actuales para
móviles y los ambientes, b) la falta de apoyo de pruebas y herramientas para
la prueba de escalabilidad móvil, y c) las pruebas de alta complejidad debido
a la diversidad de dispositivos móviles, plataformas, navegadores y entornos.
Este documento es importante porque identifica los diferentes problemas que
existen en la actualidad, referentes a las pruebas para aplicaciones móviles,
es por esta razón que se consideró como parte esencial en esta investigación
para proponer las técnicas.



El objetivo propuesto en [2], es obtener una comprensión de las prácticas y
desafíos que enfrentan los desarrolladores de aplicaciones para móviles. Se
realizó un estudio exploratorio siguiendo un enfoque de teoría fundamentada,
que es una metodología de investigación derivada de las ciencias sociales
[18], ganando cada vez mayor popularidad en la investigación en ingeniería
de software [19]. Se fijó el objetivo en descubrir el proceso y los desafíos de
desarrollo de aplicaciones móviles a través de múltiples plataformas. Como
conclusión se pone en evidencia los desafíos a los que se enfrentan los
desarrolladores por tratar con múltiples plataformas durante el desarrollo.
Por lo tanto, se considera un buen aporte a esta investigación porque
contribuye con aspectos importantes que se deben tener en cuenta, ya que
se resaltan las diferencias en las plataformas para desarrollar aplicaciones
móviles siendo relevantes en el momento de proponer la técnica.
En [38], se propone un marco ligero asincrónico en línea (LAOF) que combina
las ventajas de los modelos OnLine y OffLine. El LAOF mejora el enfoque
tradicional de replicación lenta: 1) compresión eficiente de datos
empresariales para aplicaciones móviles, 2) separación de los requisitos para
respuestas y datos empresariales, y 3) proporciona que el enfoque garantice
la dependencia para la ejecución asíncrona de operaciones de escritura de
lado del servidor.
Este artículo fue considerado importante en esta investigación debido a que
sirvió de apoyo para identificar los recursos limitados de los dispositivos
móviles a la hora de ejecutar aplicaciones empresariales que manejan gran
cantidad de datos.
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2.2.4 Pruebas tradicionales en desarrollo de aplicaciones para móviles.


En [39], se describe la realización de las pruebas para smartphones y
tabletas basadas en prácticas habituales en la empresa atSistemas, donde
se prueban desarrollos tanto nativos como híbridos sobre terminales físicas
apoyándose en partners (IBM Premier Business partners, Oracle Gold
partners, Microsoft Silver partners, Atlassian Expert partners, etc.). Se
describe de manera global los diferentes tipos de pruebas más importantes
para aplicaciones móviles y el beneficio que trae el realizarlas.
Este artículo sirve de referencia a esta investigación porque se pueden
identificar los tipos de pruebas a tener en cuenta en la fase de diseño de
pruebas, y posteriormente proponer las técnicas adecuadas para esta
investigación.



En [40], el artículo tiene como objetivo principal la discusión de los problemas
más comunes en el desarrollo y prueba de aplicaciones móviles en un
entorno ágil, desde el punto de vista de la calidad del producto. Se pudo ver
cómo las pruebas se vieron afectadas por características tales como; el
consumo de batería, uso de las funciones de la cámara, bluetooth y wifi; más
allá de la validación de los requisitos funcionales y técnicas que el equipo ágil
utiliza para tratarlos. Para este proyecto se tuvo una combinación de pruebas
funcionales y de unidad. Este fue un proyecto en el que las características
específicas del dispositivo móvil junto con la funcionalidad de la aplicación en
un entorno de desarrollo ágil demostraron que las pruebas para las
aplicaciones móviles deben ser tratadas de diferente manera.
Este artículo es importante porque muestra que las pruebas para
aplicaciones móviles deben ser diferentes a las tradicionales, los aspectos a
tener en cuenta en el momento del diseño de la prueba y también la
importancia de llevar a cabo las pruebas desde el inicio del desarrollo
software. Una diferencia con este proyecto es que no propone técnicas para
realizar pruebas, solo se nombran aspectos importantes de los dispositivos y
aplicaciones móviles.

2.2.5 Metodologías para el desarrollo de aplicaciones móviles.


En [41], se presenta un método que se basa en la conceptualización de las
tecnologías y las metodologías ágiles para el desarrollo de software, y su
objetivo principal es facilitar la creación de nuevas aplicaciones y servicios
exitosos. El método se desarrolla en cinco etapas: etapa de análisis, donde
se obtienen y clasifican los requerimientos y se personaliza el servicio; etapa
de diseño, momento en el que se define el escenario tecnológico y se
estructura la solución por medio de algún diagrama o esquema, integrando
tiempos y recursos; etapa de desarrollo, cuando se implementa el diseño en
un producto de software; etapa de prueba de funcionamiento, donde se
emula y simula el producto ajustando detalles, se instala en equipos reales y
se evalúa el rendimiento, y posteriormente se evalúa el potencial de éxito; y
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finalmente, en la etapa de entrega, se define el canal de distribución de la
aplicación, con el propósito de adecuar la aplicación al mismo.
El aporte del artículo para este trabajo de grado se centra en la identificación
de algunas actividades propias del ambiente móvil en cada fase de desarrollo
de software, así como algunas características importantes de estos
dispositivos que deben ser probadas.


En [42] se presenta un nuevo método ágil híbrido para desarrollar software en
dispositivos móviles, la evaluación de cuán ágil es, si es o no adecuada para
el desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles y su aplicación en un
caso real para evaluar sus bondades. El nuevo método se derivó mediante
un proceso de cinco etapas, que consistieron en un análisis del software para
dispositivos móviles y los métodos ágiles existentes, el diseño de un enfoque
evaluativo, la aplicación del enfoque evaluativo, el desarrollo del método
híbrido ágil para software en dispositivos móviles y la aplicación del método
a un caso real.
De este artículo se pudieron identificar algunas de las características propias
del ambiente móvil, además de brindar la base para análisis de actividades
propias del mismo por cada fase de desarrollo de software.

2.2.6 Características propias del ambiente móvil.


En [6] se analizan algunas dificultades de las pruebas en aplicaciones
móviles desde el punto de vista de la calidad del producto. Debido a que en
la mayoría de los casos, en el enfoque de automatización de pruebas para
estas aplicaciones no se cubre todas las características de la aplicación. El
desafío es aún mayor en proyectos con metodologías ágiles, donde la
automatización de pruebas es una parte fundamental del proceso de
desarrollo, para ello utilizan un proyecto real con tecnología NFC como
ejemplo.
Del artículo se pudo obtener algunas características propias del ambiente
móvil que deben ser analizadas y probadas: Interacción con otras
aplicaciones, sensores (acelerómetro, pantalla táctil, micrófono, cámara),
protocolos de red, diferentes familias de plataformas de hardware y software,
variadas interfaces de usuario, pruebas complejas asociadas a la transmisión
(redes telefónicas) y el consumo de dispositivo de energía / batería.



En [7] se describen sistemas y aplicaciones sensibles al contexto, se analizan
en profundidad los tipos de contexto utilizados y los modelos de información
de contexto, en sistemas que apoyan la recolección y difusión de contexto y
en aplicaciones que se adaptan al contexto cambiante, incluidos los
dispositivos y sistemas móviles. Las dificultades y las posibles soluciones que
esbozamos sirven de orientación para los investigadores que desean hacer
realidad la informática contextual.
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Fue importante para nuestro trabajo porque nos permitió analizar la
importancia de las características de contexto móvil y la necesidad de tenerla
encuentra a la hora de hacer las pruebas respectivas en software para los
dispositivos móviles.


En [43] se presenta un catálogo de patrones arquitectónicos para el diseño
de las aplicaciones móviles. Para la construcción de estos se tuvieron en
cuenta algunos de los trabajos realizados en el área de móviles, se
identificaron y clasificaron patrones desde aplicaciones actualmente en uso.
Las principales contribuciones se detallan a continuación: 1) Caracterización
de las aplicaciones móviles por medio de la compresión de los requerimientos
propios de las mismas, 2) Clasificación de las aplicaciones móviles en función
de su utilización con el objeto de facilitar su análisis, 3) Análisis detallado de
restricciones propias del dominio móvil que afectan el diseño de aplicaciones,
4) Generación de una clasificación de patrones para el dominio de
aplicaciones móviles, 5) Demostración de cómo el uso de los patrones
encontrados facilita la comprensión de aplicaciones existentes y el diseño de
nuevas aplicaciones.
Este documento aportó significativamente a este trabajo de grado porque a
partir de los requerimientos propios de las aplicaciones móviles definidos en
el mismo, se pudo indagar y diseñar las técnicas para probar las
características propias del ambiente móvil.



En [44], se informa sobre el desempeño de consultas que proporciona las
funcionalidades de geodatabase vectorial para consultar dichas bases de
datos en dispositivos móviles. También se compara algunas características
de este prototipo sin conexión con soluciones alternativas como Google
Places y se destaca la importancia de Open data y crowdsourcing.
Este artículo se usó en este trabajo de grado para comprender de una mejor
manera los problemas que genera en las aplicaciones móviles realizar
consultas, inserciones, etc. de datos sin conexión a internet y para clarificar
la forma de probar dichas aplicaciones en este contexto.



En [45], se propone un acercamiento a la conectividad, orientado por el
riesgo (CARD) a la prestación de servicios RESTful. El enfoque CARD está
encapsulado en forma de una biblioteca del lado del cliente para su uso por
cada aplicación móvil (aplicaciones) para invocar los servicios RESTful del
backend de una manera altamente confiable. El enfoque CARD tiene dos
características principales: 1) la capacidad de realizar acciones específicas
a las condiciones de la red, como la aplicación de servicios de pre-búsqueda
y servicios de caché cuando se conecta a redes inalámbricas de alta
velocidad, para asegurar que los servicios en caché se usen para redes
inalámbricas inestables, y permitir a los usuarios solicitar respuestas de
servicio en caché de otros usuarios cuando no se puede acceder a ninguna
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red inalámbrica. 2) El método de análisis de riesgo propuesto permite la
provisión de un plan de recuperación de servicio cuando el servicio original
funcione mal.
Este artículo se usó en este trabajo de grado para comprender de una mejor
manera los problemas que genera en las aplicaciones móviles realizar
consultas, inserciones, etc. de datos con una conexión a internet inestable,
si hay varias redes disponibles, la aplicación debe estar en la capacidad de
poderse conectar a la de mayor intensidad y seguir con su correcto
funcionamiento, además de que ayudó a clarificar la forma de probar dichas
aplicaciones en este contexto.


En [46], se presenta una línea de investigación y desarrollo, que tiene por
objeto estudiar temas relacionados con aspectos de Ingeniería de Software,
orientados al desarrollo de aplicaciones móviles sobre diversos entornos
operativos, y el estudio y desarrollo de aspectos de conectividad entre
dispositivos móviles.
Este artículo nos brindó criterios para ubicar algunas características definidas
previamente referentes a redes, conectividad y conexión y poder así
determinar cuáles de esas características del móvil eran las apropiadas para
ser agrupadas respecto a conectividad.



En [47], se detallan las mejores prácticas y recomendaciones esenciales de
las cuatro etapas del ciclo de vida de las aplicaciones móviles: diseño,
desarrollo, implementación y mantenimiento. Además, ofrece pautas
operativas para implementar y mantener las aplicaciones móviles ya
existentes en diversos dispositivos.
El aporte de la guía para este trabajo de grado fue servir de base para
identificar los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de probar
una
misma aplicación en diversos dispositivos, con diferentes
características.



En [42], se presenta un análisis de 22 plataformas MOOC (acrónimo en inglés
de Massive Online Open Courses o cursos online masivos y abiertos)
nacionales e internacionales, con el propósito de conocer su grado de
adaptabilidad ubicua y portable para dispositivos móviles, entre los que se
destacan smartphones, phablets y tabletas digitales bajo los criterios de
visibilidad en pantallas de dispositivos móviles, capacidad responsiva de los
contenidos y existencia de versión en forma de App o aplicación móvil. Los
resultados muestran limitaciones en la adaptación móvil de plataformas
MOOC que condicionan su visibilidad y, por tanto, plantea la necesidad de
una redefinición de los procesos iniciales de diseño, y por ende de sus
contenidos, según los principios del Mobile Learning o Aprendizaje Móvil con
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la finalidad de acomodar estos cursos a los contextos reales de aprendizaje
de los usuarios en situaciones de movilidad.
Este artículo sirve como base en este trabajo de grado para identificar los
aspectos que se deben tener en cuenta al momento de probar una misma
aplicación en diversos dispositivos, con diferentes características.

2.3

Aporte investigativo.

Realizar pruebas a las aplicaciones que se desarrollan en las diferentes empresas
es un aspecto fundamental para el éxito de las mismas, sin embargo hay que
considerar que las técnicas de pruebas existentes no pueden ser aplicadas de la
misma manera al desarrollo de aplicaciones móviles. En el estado del arte
presentado se evidencia que no se encontró una guía, proceso o técnicas que
permita llevar a cabo pruebas livianas y eficientes que tengan en cuenta la variedad
de características que diferencian a las aplicaciones móviles de las aplicaciones
tradicionales. Por esta razón, esta investigación se centra específicamente en
definir un proceso de pruebas para el contexto de aplicaciones móviles donde se
proponen e incorporan unas técnicas de diseño de pruebas adecuadas para estas
aplicaciones, unas actividades propias para el ambiente móvil en cada una de las
fases de un proceso de pruebas, la aplicación de la propuesta en un contexto real y
finalmente una descripción general de herramientas que apoyan la automatización
de pruebas para móviles. El proceso de pruebas a proponer se define a partir de la
adaptación del Proceso de pruebas para pequeñas organizaciones desarrolladoras
de software [12].
Por tanto, el aporte de este trabajo de grado es la definición de un proceso software
que pretende apoyar las pruebas de aplicaciones para móviles y la incorporación
en este, de técnicas de prueba más adecuadas al contexto de aplicaciones para
dispositivos móviles, en las fases de planeación, diseño y ejecución.
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CAPITULO III
3. ADAPTACIÓN DEL PROCESO DE PRUEBAS PARA
PEQUEÑAS ORGANIZACIONES
DESARROLLADORAS DE SOFTWARE.
Así como la calidad de un producto software depende de la calidad del proceso que
lo desarrolla, las pruebas de software también dependen de la calidad del proceso
de pruebas que se use para llevarlas a cabo. En este sentido, la definición de un
proceso de pruebas con actividades y responsabilidades claras, que se desarrolle
de manera paralela al proceso de desarrollo, es la solución a muchos de los
problemas relacionados con el control de la calidad de los productos software.
La hipótesis de este trabajo es definir un proceso de pruebas para organizaciones
que desarrollan aplicaciones para móviles que contenga las características de este
tipo de aplicaciones, que integre de una manera sencilla técnicas de prueba
funcionales ya establecidas en el proceso a adaptar [12] y no funcionales, las cuales
se aportan en este trabajo. De este modo, será posible desarrollar de forma eficaz
las actividades relativas a establecer un proceso de pruebas para el ambiente móvil
en una organización. El proceso de pruebas desarrollado permitirá que todas
aquellas pequeñas empresas interesadas en realizar pruebas de software para
aplicaciones móviles, puedan alcanzar el objetivo marcado sin necesidad de alterar
de manera significativa las formas de trabajo que se llevan a cabo o utilizar modelos
con actividades que no le generan un valor agregado a sus procesos.
El proceso de pruebas definido en esta investigación es el resultado de: i) el análisis
y adaptación del Proceso de pruebas para pequeñas organizaciones
desarrolladoras de software [12], ii) la investigación, identificación y análisis de las
características de las aplicaciones para móviles, iii) la identificación, análisis e
integración de técnicas de pruebas funcionales y no funcionales que apoyen las
características identificadas y iv) la identificación, observación, implementación y
análisis de las pruebas de acuerdo a los procesos y formas de trabajo para el
desarrollo de software que se llevan a cabo en una pequeña empresa desarrolladora
de aplicaciones para móviles.
Por consiguiente, este capítulo está estructurado de la siguiente manera: En la
primera sección son analizadas cada una de las fases del Proceso de pruebas para
pequeñas organizaciones desarrolladoras de software [12] y sus actividades, en la
segunda sección se describen las principales características del ambiente móvil,
en la tercera sección es especificada y descrita la adaptación del proceso en cada
una de las fases que se requiera, en la cuarta sección son descritos y analizados
los tipos y técnicas de pruebas que soportan las características descritas, en la
quinta sección se muestra el modelado del proceso a través del cual se presentan
las actividades e información planteada en el proceso de una forma organizada y
sistemática.
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3.1
Análisis del proceso de pruebas para pequeñas
organizaciones desarrolladoras de software.
De acuerdo a [12], en este apartado se analizan y describen cada una de las fases
del proceso de pruebas con el fin de identificar cual va a ser la adaptación en cada
una de ellas. A continuación la Figura 1 se representa el diagrama de flujo de trabajo
del proceso:

Figura 1. Diagrama de flujo de trabajo tomado de [48]
Fase de inicio: Se recoge la información del proyecto al que se aplicarán las
pruebas, con el objetivo de identificar los elementos que se van a probar con el
software en reposo y el software ejecutable, esto permite establecer una visión
global de las pruebas en el sistema y en ese sentido prepararse para establecer un
plan de pruebas que sirva como soporte para el proceso de pruebas que se llevará
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a cabo. A partir de esto, es posible encontrar información de las pruebas en la
organización que aporte contenido reutilizable.
Fase de planeación: Establece las decisiones sobre qué es lo más importante para
lograr el éxito de las pruebas, definiendo un plan de pruebas, con los siguientes
elementos:


Estrategia de pruebas:
- Elementos priorizados
- Alcance
- Riesgos
- Tipos y técnicas de pruebas
- Roles
- Indicadores de pruebas
- Estimaciones de tiempo y esfuerzo
- Herramientas para pruebas
- Atributos de calidad a probar
- Cronograma

Fase de diseño:
FDA1. Análisis detallado de los elementos a probar: Se recoge información
detallada de los elementos a probar, para obtener diseños más precisos que
permitan encontrar un mayor número de errores.
FDA2. Seleccionar y validar las técnicas de pruebas: Seleccionar y validar las
técnicas de pruebas más apropiadas para elaborar el conjunto de artefactos que
evalúen los elementos descritos en las actividades anteriores.
FDA3. Definir los artefactos a diseñar y sus convenciones: Definir los artefactos a
diseñar y sus convenciones, de tal manera que se conozca que componentes utilizar
según sea el elemento a probar.
FDA4. Diseñar las pruebas: El diseño de las pruebas se basa en la creación de
casos de prueba y/o listas de chequeo cuya ejecución permita observar posibles
síntomas de defectos.
Fase de ejecución:
FEA1. Ejecutar las pruebas: En esta actividad se prepara y organiza el entorno
específico para las pruebas estáticas y otro para las pruebas dinámicas, ya que
cada tipo de prueba requerirá un entorno con unas características específicas para
que su ejecución sea lo más efectiva posible. Se establecen las condiciones bajo
las cuales un caso de prueba y/o lista de chequeo pasa o falla, y finalmente se
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ejecutan las pruebas estáticas y/o dinámicas, y se reportan los hallazgos
encontrados.
Fase de monitoreo y control:
FMCA1.Gestionar informes de seguimiento: En esta actividad se analizan los
indicadores de producto y proceso para emitir juicios acerca del progreso de las
pruebas y la calidad del producto.
FMCA2. Ejecutar planes de acción: En esta actividad se ejecutan los planes de
acción producto del análisis de los informes de seguimiento, y se verifica que estas
acciones se hayan ejecutado de manera exitosa.
Según la descripción y análisis anterior, cada una de las fases requiere ser adaptada
al contexto móvil [39], por lo tanto en el siguiente ítem se describe y detalla cada
una de las actividades que se deben agregar en cada una de ellas.

3.2
Descripción de las principales características del
ambiente móvil.
En la actualidad cada vez más personas consideran la posibilidad de ejecutar sus
aplicaciones empresariales en dispositivos móviles, sin embargo, la mayoría de
estos dispositivos móviles están limitados por 1) Capacidad de almacenamiento de
datos, lo que reduce la cantidad de datos relacionados con el negocio que se
pueden almacenar localmente; 2) Capacidad de acceso a la red, que interrumpe las
iteraciones entre el cliente y el servidor; 3) Potencia computacional, que restringe la
naturaleza de las tareas que pueden correr en los dispositivos móviles; 4) El tamaño
de la pantalla, que limita la cantidad de datos mostrados y 5) La energía de la
batería, lo que dificulta las operaciones consumidoras de recursos en los
dispositivos móviles. Este entorno de recursos limitados hace que sea difícil ejecutar
aplicaciones empresariales en dispositivos móviles [38].
Por tal razón, una aplicación diseñada para ser usada en un dispositivo móvil debe
cumplir con ciertos requerimientos con el objetivo de que a través de los mismos se
tenga una perspectiva de las características propias de este tipo de aplicaciones
[43] [42]. A continuación se describen cada una de las características más
relevantes en las aplicaciones móviles:
Operación consistente tanto online como offline. En varias arquitecturas, los
datos son almacenados en un sistema compartido accesible a través de la red, en
forma de documentos, registros de datos o archivos binarios, donde se tiene un
acceso coordinado a una copia de la información. Una aplicación móvil debe ser
diseñada de forma de que los usuarios puedan acceder a los datos sin importar si
lo hace en forma online o en forma offline. Cuando se trabaja offline, el usuario
percibe que la información compartida está disponible para lectura y escritura.
Cuando la conectividad regresa, los cambios en la información local son integrados
a la copia de red y viceversa. [43] [44].
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Conectividad Continua. Una aplicación diseñada para movilidad debe trabajar con
un agente o servicio Proxy para permitir un manejo transparente de los cambios en
la conectividad. La conectividad no tiene que ser un requerimiento para la
funcionalidad y cortes intermitentes e inesperados en la conexión con la red deben
poder ser manejados satisfactoriamente. Así mismo este agente o servicio Proxy
debe poder seleccionar la red óptima de las disponibles en ese momento, y manejar
las tareas propias de la comunicación como autentificación segura o autorización y
direccionamiento lógico. [43] [45] [46].
Clientes que soporten multi-plataformas. Una aplicación diseñada para
movilidad debe al menos ajustar su interacción y comportamiento al dispositivo en
el que corre, como por ejemplo tipo de entrada y salida, recursos disponibles y nivel
de performance. [43] [47] [49].
Energía y performance optimizadas. Una aplicación diseñada para movilidad
debe manejar de cerca el uso de la energía de un dispositivo móvil que comúnmente
funciona a baterías. Por ejemplo una constante sincronización de los datos en
memoria con los del disco rígido puede consumir las baterías rápidamente, al igual
que con la actividad de radio al buscar constantemente el siguiente punto de
comunicación. [43] [50].
Administración de Recursos. Un recurso como la energía, el ancho de banda o el
espacio de almacenamiento puede ser consumido y existe en una cantidad finita.
La administración de recursos debe permitir el monitoreo de atributos como cantidad
o tasa de uso, y soportar notificaciones basadas en disparadores predefinidos por
el usuario. [43] [51].
Administración del Contexto. Contexto es cualquier información que puede ser
usada para caracterizar la situación de una entidad. Donde una entidad es una
persona, lugar u objeto que es relevante para la interacción entre un usuario y una
aplicación, incluyendo al usuario y la aplicación. La administración del contexto debe
permitir el monitoreo de atributos como ubicación actual o tipo de dispositivo, y
proveer notificación de cambios en el mismo [43] [52] [53].
Codificación. La codificación involucra la modificación de los datos y protocolo en
función de los requerimientos del actual contexto y recursos disponibles. Ejemplos
de codificación son la cifrado, compresión y transcodificación. [43] [54].
Vista consistente. Debe proveer una vista consistente y reconciliable de datos y el
estado en que es compartida en medio de un sistema intermitentemente conectado,
utilizando emulación, “pre-fetch” y reconciliación. La emulación permite a los
usuarios despreocuparse si están trabajando con una copia local o remota de la
información. El “pre-fetch” maneja el caching de los datos. Y la reconciliación se
asegura que aquellas modificaciones que hayan sido realizadas en estado offline,
sean aplicadas a todas las copias de la información. [43] [44]
Almacenamiento Duradero. La capacidad de manejar un almacenamiento
duradero permite la persistencia de datos de configuración o información estática.
[43].
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Mensajería Confiable. La capacidad de mensajería confiable provee la habilidad
para definir y controlar la semántica del mensaje a entregar así como el tipo de
entrega (sincrónica, asincrónica, etc.). [43].
Políticas. El uso de políticas permite tener un lugar común para colectar,
correlacionar y reaccionar o adaptar la información y eventos provistos por las otras
habilidades. Estas reciben los eventos y los confrontan a un conjunto de reglas
previamente almacenadas. Si el resultado de esta confrontación es verdadero se
ejecuta la acción previamente asociada al evento. A estos conjuntos de eventos,
condiciones y acciones se los conoce comúnmente como ECA (Event-ConditionAction). Una implementación de políticas debe permitir definir, almacenar y
administrar ECAs, y de ser capaz de interactuar con otras capacidades, recibiendo
eventos e invocando métodos. Por ejemplo una condición como “bajo ancho de
banda”, puede tener una acción asociada como “usar compresión”. Entonces al
recibir el evento de bajo ancho de banda, en base a las políticas se evaluara el
mismo y de ser verdadero, se usará la capacidad de codificación, compresión donde
sea posible [43].
Seguridad. Para evitar las consecuencias de ataques maliciosos, aplicaciones con
diseños pobres, y errores inadvertidos de usuarios, se deben tomar ciertas medidas
de seguridad como: Sistemas y usuarios deben ser autenticados, autentificación se
sistemas, usuarios y acciones deben ser autorizados, y acciones e interacciones
deben ser auditadas [43] [55].

3.3
Especificación y descripción de las fases del proceso
de pruebas para pequeñas organizaciones desarrolladoras
de software que requieren ser adaptadas al contexto móvil.
De acuerdo a [6] las pruebas para el entorno móvil requieren un cambio en el
proceso de pruebas tradicional, por esto se debe tener un buen conocimiento en
cuanto a las características y desarrollo software específico para móviles, por tal
razón es necesario adaptar el Proceso de pruebas para pequeñas organizaciones
desarrolladoras de software [12] para este contexto.
El proceso de pruebas adaptado en este trabajo de grado adecua sus prácticas
pensando en la pequeña empresa desarrolladora de software para dispositivos
móviles, tomando como referencia el Proceso de pruebas para pequeñas
organizaciones desarrolladoras de software [12], las principales características para
el ambiente móvil [43], los tipos de pruebas software [56] [57] [58] y la experiencia
adquirida tras la aplicación del estudio de caso.
Por tal razón en cada una de las fases se requieren adicionar actividades
específicas para este contexto, de acuerdo a la bibliografía encontrada a lo largo de
esta investigación y con base en la experiencia adquirida durante la ejecución del
estudio de caso se han definido actividades propias del contexto móvil.
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A continuación se describe, según [12], las actividades que están dentro de cada
fase del proceso de pruebas, además de relacionar mediante una tabla las
actividades propias del ambiente móvil que se deben adicionar en cada una de ellas.
Estas actividades se sugieren a partir de la literatura encontrada, asesoría de un
experto y de la experiencia adquirida en la aplicación del proceso de pruebas al
interior de una empresa que desarrolla aplicaciones móviles.
3.3.1 Inicio


Recoger la información
- Ubicar las fuentes de la información.
- Usar una o varias técnicas para recoger información
 Identificar los elementos a los que se le aplicarán las pruebas
- Clasificar los elementos en:
- Elementos para revisiones formales.
- Elementos para pruebas funcionales.
 Identificar información de pruebas reutilizable (opcional)
- Ubicar los repositorios de información
- Identificar artefactos de pruebas.
- Identificar la información que sea reusable de acuerdo a las necesidades
del proyecto.

ACTIVIDADES PROPIAS DEL AMBIENTE MÓVIL QUE SE INCLUIRÁN EN LA FASE DE INICIO


Identificar la información propia del ambiente móvil
Detallar las características técnicas del dispositivo móvil.
Detallar el sistema operativo subyacente del móvil y servidores.
Detallar la forma como interactúa el usuario con la aplicación, es decir; los requerimientos de la
interfaz gráfica de usuario, la forma en que el software va a generar los datos de salida, el formato
de los datos considerando la gama tecnológica de los teléfonos móviles de los usuarios a los que va
dirigida la aplicación.
Detallar los requisitos no funcionales más importantes según las especificaciones del cliente. Según
[39] los más relevantes para este contexto son: la estabilidad, la portabilidad, el rendimiento, el
tiempo de salida al mercado y, el costo, entre otros.
Detallar aspectos de la cotidianidad del cliente, como; preferencias, costumbres y particularidades
del usuario, con el propósito de garantizar la aceptación.
Detallar el contexto celular (uso, consumo y apropiación), conectividad, tamaño de pantalla,
resolución de pantallas, capacidad de procesamiento de energía limitada y los métodos de acceso
a datos.
Determinar las características de calidad a probar, las más relevantes para el ambiente móvil según
[39] y según especificaciones del cliente.

Referencias: [39] [48].

Tabla 1. Actividades propias del ambiente móvil en la fase de inicio.

3.3.2 Planeación:


Definir la estrategia para probar el software
- Priorizar los elementos de prueba.
- Definir alcance de pruebas.
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- Identificar los riesgos y su tratamiento.
- Definir los tipos y técnicas de prueba.
- Identificar los roles del personal que lleva a cabo las pruebas.
- Definir indicadores de prueba.
- Estimaciones de tiempo y esfuerzo.
- Especificar las herramientas a utilizar.
- Determinar los atributos de calidad a probar.
Planificar y programar las actividades de pruebas
- Analizar el orden de las actividades.
- Analizar la duración de las actividades.
- Identificar y asignar recursos.
- Generar el cronograma.
Condensar la información en el plan de pruebas
- Registrar los elementos identificados y clasificados.
- Registrar la estrategia definida para probar el software.
- Registrar los resultados de la planeación y programación de las
actividades de prueba.

ACTIVIDADES PROPIAS DEL AMBIENTE MÓVIL QUE SE INCLUIRÁN EN LA FASE DE PLANEACIÓN




Definir la estrategia para probar todo lo referente al ambiente móvil, esta estrategia se define de acuerdo a
la información obtenida en la fase de inicio.
Definir los dispositivos requeridos para las pruebas
Definir las herramientas técnicas que se necesitan para pruebas móviles
Identificar y asignar recursos necesarios para el ambiente móvil
Definir tipos y técnicas de prueba que prueben las características de las aplicaciones móviles
identificadas anteriormente.
Nota: Esta estrategia se definirá a partir de las Tabla 8 Tabla 14
Realizar las actividades que se necesitan para crear el cronograma
Incluir en el cronograma las actividades propias del ambiente móvil definidas anteriormente en la
fase de inicio y en la estrategia

Referencias: [39] [48].

Tabla 2. Actividades propias del ambiente móvil en la fase de planeación.

3.3.3 Diseño




Recoger información detallada
- Ubicar los elementos a prueba.
- Buscar información detallada del elemento.
- Identificar las variables y los valores del elemento a prueba (para
el caso de pruebas funcionales).
- Identificar los atributos de calidad a revisar (para revisiones).
Identificar las técnicas apropiadas
- Analizar las variables y valores (para el caso de pruebas
funcionales).
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-







Analizar los atributos de calidad a revisar (para las listas de
chequeo).
- De acuerdo al análisis hecho identificar las técnicas más
apropiadas
Definir los artefactos que soportarán la ejecución de las pruebas
- Identificar el artefacto a utilizar para las pruebas. En caso de
revisiones formales se sugiere el uso de listas de chequeo y para
pruebas dinámicas el uso de casos de prueba.
Definir la estructura del artefacto
- Identificar los campos que tendrá el artefacto (identificación,
descripción, prerrequisitos, actores, responsables, resultado
esperado, resultado obtenido).
- Identificar estados (Ej. En construcción, Exitoso, Fallido, Frenado,
Pendiente de ejecución)
Construir los artefactos
- Registrar información básica solicitada en la plantilla definida.
- Diseñar listas de chequeo:
o Enumerar los ítems de chequeo.
o Descripción del ítem.
o Descripción que permita evaluar el atributo de calidad para
cada ítem (puede ser una pregunta).
- Diseñar casos de prueba.
o Describir el proceso o escenario que debe llevarse a cabo para
ejecutar la prueba (uso de la técnica).
o Indicar las precondiciones para ejecutar la prueba (si las hay).
o Indicar los pasos necesarios para ejecutar la prueba.
o Indicar el resultado esperado.
o Indicar el resultado del caso de prueba.
- Realizar el listado ya sea casos de prueba o listas de chequeo.

.

ACTIVIDADES PROPIAS DEL AMBIENTE MÓVIL QUE SE INCLUIRÁN EN LA FASE DE DISEÑO


Diseñar los casos de prueba para el ambiente móvil basados en la estrategia definida, considerando las
estrategias de pruebas definidas en las Tabla 8 - Tabla 14

Referencias: [39] [48].

Tabla 3. Actividades propias del ambiente móvil en la fase de diseño.

3.3.4 Ejecución


Preparar y organizar el entorno en el que se ejecutarán las pruebas
- Organizar el entorno de pruebas ya sea documentación en caso
de pruebas estáticas o producto software en caso de pruebas
dinámicas.
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-










Preparar el entorno con los datos necesarios para ejecutar las
pruebas (documentos en caso de pruebas estáticas o datos en la
base de datos para pruebas dinámicas)
Identificar condiciones de paso o fallo de las pruebas
Ejecutar los casos de prueba o listas de chequeo
- Contrastar la información de los casos de pruebas o listas de
chequeo con la documentación y/o producto software.
- Evaluar el elemento a prueba. En el caso de listas de chequeo se
puede evaluar diciendo si para cada ítem es aceptable o no la
condición evaluada. Para casos de prueba se compara el valor
esperado con el valor obtenido y se emite un juicio al respecto.
Registrar los hallazgos
- El juicio emitido tras ejecutar los artefactos puede ser el hallazgo
de un incidente que debe ser registrado en un documento.
- Identificar la forma de registrar el incidente. La forma en que se
escribe un hallazgo encontrado juega un papel importante en la
comunicación entre los interesados, por tanto se debe llegar a un
acuerdo en el lenguaje con el fin de que todos se entiendan.
- Pasos para reproducir el hallazgo: Campo para enumerar el
número de pasos necesarios para llegar al hallazgo. Paso1 ->
pasoN.
Clasificar los hallazgos
- Ordenar los hallazgos con características comunes. Ej. Para
revisiones (hallazgos de Forma, hallazgos de fondo), para pruebas
dinámicas (hallazgos de interfaz, hallazgos bloqueantes y
hallazgos funcionales). Este ítem puede hacer parte de la
estrategia de pruebas, mediante el cual se establezcan las
prioridades para solución de hallazgos.
- Definir estados para el hallazgo. Los estados permiten establecer
reglas de comunicación entre los interesados. Por ejemplo, un
hallazgo puede pasar por los siguientes estados:
o Reportado.
o Aceptado/Rechazado.
o Resuelto.
o Confirmado por pruebas.
o Cerrado.
Reportar los hallazgos
- Realizar informe de hallazgos.
- Antes de liberar el software se deben hacer pruebas de regresión
y validación (probar todo el flujo).
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ACTIVIDADES PROPIAS DEL AMBIENTE MÓVIL QUE SE INCLUIRÁN EN LA FASE DE EJECUCIÓN




Preparar y organizar los dispositivos móviles y/o herramientas en donde se ejecutarán las pruebas.
Registrar hallazgos de pruebas que se efectuaron a la aplicación móvil
Usar el formato propuesto para el reporte de incidentes. “Anexo B.2”.
Reportar los hallazgos para el ambiente móvil
Realizar informe de hallazgos, usar el formato propuesto. “Anexo B.4”.

Referencias: [39] [48] [64].

Tabla 4. Actividades propias del ambiente móvil en la fase de ejecución.

Para apoyar la fase de ejecución del proceso definido en este trabajo de grado
adaptado del Proceso de pruebas para pequeñas organizaciones desarrolladoras
de software [12] se realizó una búsqueda literaria de las herramientas para
automatizar pruebas para dispositivos móviles, de lo cual, se encontró un artículo
que condensa la información de la mayoría de estas herramientas, en la siguiente
Tabla 5 se resumen según [59].

Automatización de pruebas

AÑO

HERRAMIENTA

PLATAFORMA

DESCRIPCIÓN

(Amalfit
ano et
al.,
2011)

Android
Automatic
Testing Tool

Android

Una herramienta basada en rastreadores que simula
automáticamente eventos de usuario reales en la interfaz de usuario
y genera un modelo de interfaz gráfica de usuario. El modelo GUI se
utiliza más adelante para generar casos de prueba para las pruebas
de regresión [60].

(Amalfit
ano et
al.,
2012)

AndroidRipper

Android

Basado en la técnica automatizada del destripador que explora
automáticamente la GUI de la aplicación para ejercitar la aplicación
de manera estructurada [61].

(Kaasila
et
al.,
2012)

TestDroid

Android

Basado en una plataforma en línea para realizar pruebas paralelas
de interfaz de usuario con varios dispositivos Android [62].

(Ravind
ranath
et
al.,
2012)

AppInsight

Silverlight

Una herramienta que supervisa el rendimiento de las aplicaciones e
informa de las rutas críticas y las transacciones de los usuarios [63].

(Merwe
et
al.,
2012)

JPF-Android

Android

Construido en Java Pathfinder, permite a los usuarios scriptar
eventos para impulsar la aplicación y puede detectar deadlocks y
excepciones de tiempo de ejecución [64].

(Chan
et
al.,
2012)

DroidChecker

Android

Una herramienta de análisis de aplicaciones de Android basada en
la búsqueda de diagramas de flujo entre procedimientos y la
detección de tinciones estáticas para detectar rutas de datos
vulnerables [65].
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(Liang
et
al.,
2014)

Caiipa

Windows
Phone

Un servicio en la nube para probar aplicaciones móviles que ofrecen
espacio de contexto móvil expandible de forma escalable [66].

(Hu et
al.,
2014)

AppDoctor

Android

Un sistema basado en la ejecución aproximada para probar
aplicaciones móviles contra muchas acciones del sistema y del
usuario [67].

(Amalfit
ano et
al.,
2015b)

MobiGUITAR

Android

Automatiza las pruebas guiadas por GUI de las aplicaciones de
Android [68].

(Balagta
sFernand
ez and
Hussma
nn,
2009),

EvaHelper

Android

Framework para ayudar a los desarrolladores a preparar
aplicaciones móviles para el análisis de la usabilidad y la
automatización de tareas manuales. [69]

(Canfor
a et al.,
2013)

ATE

Android

Framework para apoyo al diseño y ejecución automática de pruebas
UX para aplicaciones de Android. [70].

(Bo et
al.,
2011)

Floma

Android

Framework de localización dirigido a los errores en la aplicación
móvil, especialmente las fallas de contexto [71].

(Johns
on et
al.,
2013)

Framework
Dynamic
analysis

Android

Framework basado en una combinación de análisis de programas
estáticos y dinámicos para exponer la funcionalidad de la aplicación
móvil junto con todas las rutas de ejecución disponibles [72].

(Zhifang et
al.,
2009)

SOA

Windows
Mobile
Android

Framework de automatización de pruebas flexible y expandible
basado en la arquitectura orientada al servicio y la técnica COM [73].

(Satoh
,
I.
2003)

Satoh’s
framework

Framework para probar cuando un dispositivo es movido y
conectado a una nueva red, el funcionamiento adecuado de las
aplicaciones que se ejecutan en el dispositivo dependen de los
recursos y servicios proporcionados localmente en la red actual [74].

(She,
S.,
Sivap
alan,
S., &
Warre
n,
I.
2009,
April).

Hermes

Framework para escribir, ejecutar y reportar pruebas en dispositivos
móviles [75].

Tabla 5. Herramientas para automatización de pruebas para el ambiente móvil.

De la revisión anterior se hizo pruebas de concepto de dos herramientas para
automatizar las pruebas.
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La primer herramienta fue elegida con base a la experiencia de la empresa Qualitas
Test Team S.A.S experta en el aseguramiento y control de la calidad de productos
y procesos software y de la revisión bibliografía que sirvió de apoyo para la
descripción que se hace a continuación.
TestDroid: Es una herramienta en línea para realizar pruebas de interfaz de usuario
con scripts para una gran variedad de dispositivos Android. TestDroid permite a los
desarrolladores e investigadores registrar los scripts de prueba, que junto con su
aplicación se ejecutan automáticamente en los diferentes dispositivos en paralelo.
La herramienta informa sobre el resultado de estas pruebas, lo que permite a los
desarrolladores e investigadores identificar rápidamente las versiones de android
en las que sus aplicaciones pueden fallar. Al mismo tiempo, la herramienta nos
permite identificar ampliamente los diversos problemas asociados con cada
dispositivo, así como frecuentes errores de programación [62].
Entre otras cosas, TestDroid permite:
 Realizar las pruebas en los dispositivos específicos que el cliente desee usar
la aplicación.
 Generar reportes en pdf de las pruebas realizadas por la herramienta.
 Evalúa portabilidad y compatibilidad, ya que brinda la posibilidad de realizar
las pruebas en diferentes dispositivos móviles.
 Evalúa consumo de CPU y memoria RAM del dispositivo móvil.
 Evalúa tiempos de respuesta de la aplicación, consumo de batería,
resolución de pantalla, tamaño de pantalla.
Desventajas:
 No se puede probar la movilidad del usuario, es decir; las pruebas que tienen
que ver con conectividad de la red.
 Las fallas de conectividad a la red pueden afectar el resultado del rendimiento
de la aplicación sujeta a prueba, ya que esta herramienta es en línea.
Además, de acuerdo a la búsqueda bibliográfica y a la experiencia adquirida
durante la aplicación del estudio de caso, se realizaron pruebas de concepto del
Framework Hermes, de las cuales se concluyó que la herramienta brinda opciones
interesantes para las pruebas de aplicaciones móviles, una de las importantes
ventajas de este Framework es que permite escribir casos de prueba funcionales
para ejecutarlos en diferentes dispositivos móviles. La siguiente figura 1 explica de
manera sencilla la escritura de casos de prueba en este Framework [75].
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Figura 2. Ejemplo de un script de caso de prueba tomado de [75].
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Descripción de las etiquetas XML usadas en el ejemplo:

ELEMENTO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN

testScript

Contiene uno o más elementos de prueba.

Test

Contiene un caso de prueba en términos de elementos.

Action

Función que pertenece a la aplicación sujeta a prueba.

componentName

El nombre del componente al que se refiere la acción.

componentType

El tipo del componente denominado por componentName, por ejemplo, Button o TextField.

inputValue

Cualquier valor que debe ser proporcionado como entrada por el usuario.

displayType

El tipo de visualización del componente, como Form.

expectedOutput

El comportamiento esperado de la prueba.

actionDescription

Una breve descripción de la prueba.

Tabla 6. Descripción de los elementos XML usados para escribir casos de prueba tomado de [75].

3.3.5 Monitoreo y control








Revisar indicadores
- Ubicar las fuentes de información
- Extraer la información requerida de acuerdo a la fórmula del
indicador.
- Interpretar los resultados.
Crear el informe
- Registrar la información requerida por el informe
Comunicar el informe de seguimiento
- Establecer la periodicidad de los informes.
- Enviar el informe a los interesados.
Realizar acciones correctivas
- Llevar a cabo acciones correctivas en caso de que los resultados
de los indicadores se desvíen considerablemente de los resultados
esperados.
Verificar que las acciones correctivas se hayan realizado.
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ACTIVIDADES PROPIAS DEL AMBIENTE MÓVIL QUE SE INCLUIRÁN EN LA FASE DE MONITOREO Y CONTROL

No se adicionó actividades

3.3.6 Finalización


Especificar los resultados de las pruebas
-

Ubicar las fuentes de información.
Extraer la información necesaria para formular un resultado.
Analizar indicadores finales.
Registrar los resultados en el informe final.
Comunicar los resultados a los interesados.

ACTIVIDADES PROPIAS DEL AMBIENTE MÓVIL QUE SE INCLUIRÁN EN LA FASE DE FINALIZACIÓN

No se adicionó actividades

3.4
Descripción y análisis de los tipos y técnicas de
pruebas que soportan las características propias del
ambiente móvil.
Para explicar de una manera clara la forma de probar cada una de estas
características (ver la sección 3.2), se ha especificado los pasos para llevar a cabo
estas pruebas los cuales se presentan en las Tabla 8 - Tabla 14. A continuación se
detalla cada columna que hace parte de la estructura de la tabla:
Característica de calidad: Hace referencia a las características de calidad
encontradas en la ISO 9126 y teniendo en cuenta las sub-características que se
definen en cada una. Estas características se agregan a las tablas en función de
los tipos de prueba previamente analizados y seleccionados, es decir; según el tipo
de prueba (desempeño, stress, volumen, funcionalidad, etc.) se seleccionó la
característica de calidad que evalúa [76].
De acuerdo a [77] [78] se han seleccionado algunas características de calidad:



Confiabilidad: Es la capacidad del producto software para mantener su nivel
de rendimiento bajo condiciones establecidas durante un período de tiempo
establecido.
Portabilidad: Es la capacidad del producto software de ser transferido de un
entorno a otro. El entorno puede incluir organización, hardware o software.
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Eficiencia: Es la capacidad del producto software para proporcionar el
rendimiento deseado, en relación con la cantidad de recursos utilizados, bajo
condiciones establecidas.
Funcionalidad: Es la capacidad del software para proporcionar funciones
que satisfagan las necesidades declaradas e implícitas de los usuarios bajo
condiciones especificadas de uso (lo que hace el software para satisfacer las
necesidades).

Características de las aplicaciones móviles: Se describen en el ítem 3.3 de este
capítulo.
Tipo de prueba: Hace referencia a los tipos de prueba que se pueden realizar a un
proyecto software. Según el análisis realizado a cada una de las características de
las aplicaciones móviles y a cada uno de los tipos de prueba de software, se definió
la técnica para llevar a cabo cada prueba. Estos tipos de prueba se agrupan de
acuerdo a las características de las aplicaciones móviles.
De acuerdo a [79] [80] se han seleccionado algunos tipos de prueba:












Pruebas de recuperación y tolerancia a fallas: Estas pruebas aseguran
que, para aquellos sistemas que deben mantenerse corriendo, cuando una
condición de falla ocurre, los sistemas alternos o de respaldo pueden tomar
control del sistema sin pérdida de datos o transacciones.
Pruebas de múltiples sitios: El propósito de esta prueba es evaluar el
correcto funcionamiento del sistema o subsistema en múltiples instalaciones.
Pruebas de conversión y compatibilidad: La mayoría de los programas
que se desarrollan no son completamente nuevos; con frecuencia son
reemplazos de partes deficientes, ya sea de sistemas de procesamiento de
datos, o sistemas manuales. Los programas tienen a menudo objetivos
específicos con respecto a su compatibilidad y a sus procedimientos de
conversión con el sistema existente.
Pruebas de GUI: Verificar la navegación a través de los objetos de la prueba
reflejando las funcionalidades del negocio y requisitos, se realiza una
navegación ventana por ventana, usando los modos de acceso (tabuladores,
movimientos táctiles, teclas rápidas, etc).
Pruebas de configuración: Estas pruebas verifican la operación del
sistema en diferentes configuraciones de hardware y software. En la
mayoría de los ambientes de producción, las especificaciones para las
estaciones de trabajo, equipos de red y servidores pueden variar. Las
estaciones pueden tener diferentes versiones de software instaladas
(Sistemas Operativos, Drivers, etc) y en cualquier momento, pueden llegar
a utilizarse diferentes combinaciones.
Pruebas de instalación: Verificar y validar que el sistema se instala
apropiadamente en cada cliente con instalaciones nuevas y actualizaciones.
Pruebas de desempeño: Las pruebas de desempeño miden tiempos de
respuesta, índices de procesamiento de transacciones y otros requisitos
sensibles al tiempo.
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Pruebas de carga: Verifica el tiempo de respuesta del sistema para
transacciones o casos de uso de negocios, bajo diferentes condiciones de
carga.
Pruebas de stress: Verifica que el sistema funciona apropiadamente y sin
errores, con memoria baja o no disponible en el servidor o con un número
máximo de clientes conectados. También con múltiples usuarios
desempeñando la misma transacción con los mismos datos
Pruebas de volumen: Verifica que el sistema trabaja bien con un máximo
número de clientes conectados y todos ejecutando la misma función por un
período extendido. También verificar con un tamaño máximo de base de
datos y múltiples consultas ejecutadas simultáneamente
Pruebas de seguridad: Nivel de seguridad de la aplicación: Verifica que un
actor solo pueda acceder a las funciones y datos que su usuario tiene
Pruebas de funcionalidad: Se asegura el trabajo apropiado de los requisitos
funcionales, incluyendo la navegación, entrada de datos, procesamiento y
obtención de resultados.

Técnica de prueba: Definición: Los casos de prueba revelan información que
permite concluir si un desarrollo software funciona correctamente o no. Ahora bien,
las técnicas son los métodos que guían al diseñador de pruebas en la creación de
dichos casos, partiendo de las posibles entradas que se requieren para ejecutar el
software que se pretende probar [81] [82].
En esta sección se definen las técnicas para probar las características de las
aplicaciones móviles (Tabla 7), de acuerdo al tipo de prueba seleccionado y a la
experiencia adquirida durante la aplicación del estudio de caso.
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Recuperación y tolerancia a fallos

TIPO DE
PRUEBA

Múltiples sitios

Portabilidad

Confiabilidad

CARACT
ERÍSTICA
DE
CALIDAD

TÉCNICA

DEFINICIÓN

Interrupción de electricidad
en el cliente.

Se define como una falla de electricidad en el dispositivo móvil en
donde se está ejecutando la aplicación, por ejemplo; se descarga el
celular, se sobrecalienta el celular, etc.

Interrupción de electricidad
en el servidor: simular o
iniciar procedimientos de
pérdida de energía para el
servidor.

Se define como una falla de electricidad en el servidor en caso de que
se apague, se reinicie, etc. el servidor en donde se está conectando
la aplicación móvil sujeta a prueba.

Interrupción
de
la
comunicación en la red,
(desconectar físicamente
los cables o apagar los
hubs o routers).

Se define como una falla en la conectividad de wifi o datos móviles
del dispositivo en donde está corriendo la aplicación sujeta a prueba.

Interrupción
de
la
comunicación en la red por
la existencia de otra(s) red
alternativa con opción de
conexión.

Se refiere a que los dispositivos móviles cuentan con la funcionalidad
de detectar las redes wifi disponibles en un momento determinado y
conectarse a las más óptima.
Si la aplicación sujeta a prueba está realizando alguna transferencia
de datos y en ese preciso instante el dispositivo móvil intenta cambiar
de conexión wifi, los datos que se están manipulando pueden resultar
afectados.

Consistencia
de
las
opciones de configuración
para el sistema a través de
los diferentes dispositivos.

Se refiere a que las opciones de configuración para una aplicación
móvil que se ejecuta en un determinado dispositivo sean las mismas
si la aplicación se instala en otros dispositivos con diferentes
recursos.

Empaquetamiento
del
sistema al instalar en los
diferentes dispositivos.

Hace referencia a que los ejecutables de la aplicación junto con los
elementos de los que depende, como imágenes ficheros de audio,
traducciones, etc. sean presentados en forma de paquetes para evitar
los problemas de dependencia tanto a la hora de instalar la aplicación
como a la hora de usarla.

Sincronización de datos en
los diferentes dispositivos.

Se refiere a la correcta propagación de los cambios en los datos y a
la correcta comunicación entre el cliente y el servidor al momento de
instalar y ejecutar la aplicación móvil en diferentes dispositivos.

Comunicación de datos
entre sistemas en los
diferentes dispositivos.

Hace referencia a la correcta comunicación de los datos de la
aplicación móvil instalada y ejecutada en diferentes dispositivos con
diferentes recursos.

Consistencia de controles
y
seguridad
en
los
diferentes dispositivos.

Se refiere a que los controles y seguridad usados para una
determinada funcionalidad en una aplicación móvil debe tener la
misma funcionalidad al instalarla y ejecutarla en diferentes
dispositivos móviles.
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y

Conversión de datos.

Se refiere a la capacidad que tiene la aplicación móvil de transformar
datos a un formato reconocido, si así lo requiere. Esto sucede al
instalarla y ejecutarla en diferentes dispositivos móviles.

Pruebas de
crear
/
modificar cada ventana
para verificar la adecuada
navegación y estado de los
objetos.

Hace referencia a la adecuada funcionalidad de la aplicación a nivel
de interfaz. Todas las funcionalidades de interfaz deben tener
consistencia al ejecutar y usar la aplicación en diferentes dispositivos
móviles.

Se enfoca en asegurar que
funciona en diferentes
configuraciones
de
hardware y software. Esta
prueba es implementada
también como prueba de
rendimiento del sistema.

Se define como el correcto funcionamiento de la aplicación móvil
instalada en diferentes dispositivos.

Se enfoca en asegurar la
instalación en diferentes
configuraciones
de
hardware y software bajo
diferentes
condiciones
(insuficiente espacio en
disco, etc.).

Se define como el correcto funcionamiento de la aplicación móvil
instalada en diferentes dispositivos con diferentes recursos (memoria,
CPU, GPS, conexión de red, etc.).

Modifique los archivos de
datos (para incrementar el
número de transacciones)
o
los
scripts
para
incrementar el número de
veces que ocurre cada
transacción.

Se define como la modificación de los archivos usados para las
pruebas en los casos de prueba diseñados en la fase de diseño. Estos
archivos deben tener un número grande de datos y se debe ejecutar
varias veces.

Los scripts deben ser
ejecutados
en
una
máquina y deben ser
repetidos con múltiples
clientes
(virtuales
o
actuales)

Se define como la ejecución de funcionalidades de la aplicación móvil
por varios usuarios.

Con el fin de probar
recursos limitados, se
deben correr las pruebas
en equipos celulares con
configuraciones reducidas
o limitadas.

Hace referencia a hecho de instalar y ejecutar la aplicación móvil en
diferentes dispositivos móviles con recursos limitados.

Desempeño y carga
y
Stress
volumen

Eficiencia y funcionalidad

Instalación

Configuración

Pruebas de GUI

Compatibilidad
programas.

Conversión
compatibilidad

Definición de un proceso de pruebas para pequeñas organizaciones que
desarrollan aplicaciones para móviles
entre

Se refiere a que la aplicación móvil y sus componentes deben ser
compatibles con los programas que requiera usar de los diferentes
dispositivos móviles en donde va hacer ejecutada.
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Seguridad

Para las pruebas de stress,
deben utilizarse múltiples
clientes, ya sea corriendo
los mismos scripts o scripts
complementarios
para
producir el peor caso de
volumen de transacciones.
ejecutadas
simultáneamente

Se refiere a que varios clientes deben ejecutar las mismas
transacciones al mismo tiempo.

Asegurar que los datos o el
sistema solamente son
accedidos por los actores
definidos según niveles de
acceso.

Hace referencia a probar que el acceso al sistema sea permitido solo
a usuarios definidos y el acceso de estos, únicamente a las
funcionalidades según el rol o nivel correspondiente.

Cifrado a nivel del sistema.

Se hace referencia a que los datos de un documento o de cualquier
archivo solo pueden comprenderse si se dispone de la clave
necesaria para descifrarlos, de esta manera, el archivo se vuelve
prácticamente inservible para un usuario no autorizado a leerlo, si no
cuenta con una clave o medida biométrica correspondiente.

Autenticación
y
autorización a nivel de
sistema.

Los dispositivos móviles ofrecen variedad de formas de
autentificación de usuarios, desde los passwords tradicionales de
caracteres, hasta medidas biométricas de identificación, así como
movimientos definidos en la pantalla.

Cifrado Seguro

La idea de esta técnica es garantizar que en la aplicación se usen
algoritmos de cifrado actualmente considerados más seguros.

Soporte para el código
firmado he Identificación
única del dispositivo.

Debe garantizarse que el reconocimiento de identificación única se
desempeñe de manera adecuada si la aplicación requiere esta
funcionalidad.

Outdoors

Se refiere a la ubicación del dispositivo móvil en lugares abiertos.

Indoors

Se refiere a posicionamiento en interiores, es decir; en un edificio, un
subterráneo, apartamentos, etc. donde el GPS del dispositivo móvil
en ocasiones no funciona correctamente.

Beacoms internos

Hace referencia a obtener e interpretar la señal emitida por pequeños
dispositivos basados en la tecnología bluetooth los cuales se
identifican de forma única para poder determinar una ubicación.



Beacoms externos

Funcionalidad

Funcionalidad y confiabilidad

Funcionalidad
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Tiempo

Hace referencia a verificar que la aplicación obtiene datos que arroja
el sistema de manera correcta como la hora del sistema y otras
formas de contexto de tiempo como: Día de la semana, día del mes,
mes del año, estación, etc.
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Objetos Cercanos

Hace referencia a verificar si el sistema registra la ubicación de
personas y otros objetos de acuerdo a las características de la
aplicación.

Ancho de banda de la red

Se refiere a probar, en los casos requeridos, que la aplicación es
notificada ante un cambio en el ancho de banda, puede ser por medio
de Administradores de Congestión, y ante esta situación se comporta
con las reacciones esperadas.

Orientación

Comprobar que la aplicación está recibiendo de manera correcta la
orientación, es algo posible de medir por medio del sensor simple de
orientación y responde de manera esperada a cambios en esta.

Otros Contextos de bajo
nivel

Hace referencia a comprobar el correcto funcionamiento de sensores
especialmente diseñados para algunos tipos de contextos, como
temperatura, humedad, presión, ruido, etc.

Tabla 7. Descripción de las técnicas de diseño de pruebas

Como se va a probar: En esta sesión se explican las actividades y los pasos que
deben realizarse para aplicar las técnicas descritas. Estas actividades se definen de
acuerdo a la revisión literaria y la experiencia adquirida durante la aplicación del
estudio de caso.
Resultado Óptimo: En esta sesión se menciona cual debe ser la respuesta de la
aplicación sometida a prueba en el mejor de los casos. Esto se logra de acuerdo a
la experiencia adquirida durante la aplicación del estudio de caso.
Errores frecuentes: Se define mediante la búsqueda literaria [35] y la experiencia
adquirida durante la aplicación del estudio de caso.
Para una mejor comprensión se han descrito las características de las aplicaciones
para móviles en las siguientes tablas:
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Interrupción de electricidad en el
servidor: simular o iniciar
procedimientos de pérdida de energía
para el servidor.
Interrupción de la comunicación en la red, (desconectar
físicamente los cables o apagar los hubs o routers).

Tipo de Prueba: Pruebas de recuperación y tolerancia a fallas

.Vista consistente
consistente tanto online como offline

Características de Calidad: Confiabilidad

COMO SE VA A PROBAR

Para llevar a cabo estas pruebas, se deben utilizar los casos de prueba funcionales creados en la fase de diseño según los requisitos aceptados
por el cliente.

TÉCNICA DE
PRUEBA

Interrupción de electricidad en el
cliente.

CARAC
TERÍSTI
CAS DE
LAS
APLICA
CIONES
MÓVILE
S

RESULTADO ÓPTIMO

1. Se apaga el dispositivo móvil justo en el  Se espera que
las
momento de la ejecución de los casos de
transacciones
u
prueba funcionales.
operaciones
realizadas
2. Por cada sección de casos de prueba
durante el periodo de fallo
ejecutados, se debe recuperar el sistema y
del sistema no afecten el
verificar que el estado de los datos en la
correcto funcionamiento
base de datos sea el esperado.
de la aplicación y que los
3. Se verifica que pasa con los datos
datos queden registrados
procesados antes y después de inducir el
como se espera en la base
incidente.
de datos.
4. Se verifica la consistencia de la interfaz de  En cuanto a la vista
la aplicación móvil, antes y después de
consistente, se espera
inducir el incidente.
que la secuencia de
acciones,
términos,
1. Se apaga el servidor en donde está
unidades, colores, diseño
conectada la aplicación móvil justo en el
o fuente que se maneje en
momento de la ejecución de los casos de
un mismo escenario, no se
prueba funcionales.
vea afectada por estos
2. Por cada sección de casos de prueba
fallos producidos.
ejecutados, se debe recuperar el sistema y  Cuando se manejan varias
verificar que el estado de los datos en la
copias de la base de
base de datos sea el esperado.
datos,
la
información
3. Se verifica que pasa con los datos
manipulada durante el
procesados antes y después de inducir el
fallo,
debe
quedar
incidente.
actualizada correctamente
4. Se verifica la consistencia de la interfaz de
en todas las bases de
la aplicación móvil, antes y después de
datos.
inducir el incidente.
1. Se desconecta el dispositivo móvil/servidor
de internet:
Antes de ejecutar los casos de
prueba funcionales. (se ejecutan los
casos de prueba sin conexión)
Durante la ejecución de los casos de
prueba funcionales.
2. Por cada sección de casos de prueba
ejecutados, se debe recuperar la conexión
y verificar que el estado de los datos en la
base de datos sea el esperado.
3. Para
realizar
pruebas
de
ciclos
incompletos se deben iniciar las
ejecuciones de los casos de prueba antes
de inducir el incidente y terminar la
ejecución después de inducir el incidente,
conociendo previamente el estado de la
base de datos. Seguido de esto, se debe
recuperar el sistema y verificar el estado
de los datos que se manipularon al
terminar la ejecución de los casos de
prueba.
4. Se verifica la consistencia de la interfaz de
la aplicación móvil, antes y después de
inducir el incidente.

ERRORES FRECUENTES

Según [27] los
frecuentes son:

más

Fallos
Transitorios:
Desaparecen solos al cabo de un
tiempo.
Por
ejemplo
Interferencias
en
comunicaciones.
Fallos
Permanentes:
Permanecen hasta que se
reparan. Ejemplo: Daños de
hardware, errores de software.
Fallos Intermitentes: Fallos
transitorios que ocurren de vez
en
cuando.
Ejemplo:
Calentamiento
de
un
componente de hardware.
Fallo Crash: El servidor se
detiene, pero estaba operando
correctamente.
Fallo por omisión: Un servidor
falla en responder a las
peticiones.
Omisión de Recibido: El
servidor
falla
en
recibir
mensajes.
Omisión de Envío: El servidor
falla en mandar mensajes.
Fallo de Tiempo: La respuesta
del servidor no está en el
intervalo de tiempo especificado.
Fallo
de
Respuesta:
La
respuesta del servidor es
incorrecta.
Fallo de Valor: El valor de la
respuesta es incorrecto.
Fallo de Estado de Transición:
El servidor se desvía del flujo de
control.
Fallo Arbitrario: El servidor
produce fallos arbitrarios en
tiempo
indefinidos.

Tabla 8. Técnica de diseño de pruebas para las características operación consistente tanto online como
offline y Vista consistente.
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COMO SE VA A PROBAR

Para llevar a cabo estas pruebas, se deben utilizar los casos de prueba funcionales
creados en la fase de diseño según los requisitos aceptados por el cliente.

Interrupción de la comunicación en la red por la existencia de otra(s) red alternativa con
opción de conexión.

TÉCNIC
A DE
PRUEBA

Tipo de Prueba: Pruebas de recuperación y tolerancia a fallas

 Conectividad continua

Características de Calidad: Confiabilidad

CARACT
ERÍSTIC
AS DE
LAS
APLICA
CIONES
MÓVILE
S

1. Se crea el ambiente en donde
hayan al menos tres redes
disponibles
para
que
el
dispositivo pueda conectarse.
2. Se logra que el dispositivo en
donde está ejecutándose la
aplicación sometida a prueba,
intente conectarse a una de estas
tres redes.
3. Se ejecutan los casos de prueba
funcionales justo en el momento
que
el
dispositivo
intenta
conectarse.
4. Una vez se realizan estas
acciones se verifica que la
aplicación haya logrado que el
dispositivo seleccione la red más
óptima de las disponibles en ese
momento, y pueda seguir con su
correcto funcionamiento.
5. Se verifica el comportamiento de
la aplicación, de los datos
sometidos a prueba y la
consistencia de la interfaz.

RESULTADO ÓPTIMO

ERRORES FRECUENTES

Se espera que la Según [27] los fallos más frecuentes son:
aplicación apoye a que el
dispositivo móvil
en Fallos Transitorios: Desaparecen solos al cabo
donde
se
está de un tiempo.
ejecutando,
logre
conectarse a la red más Fallos Permanentes: Permanecen hasta que se
estable, óptima y de reparan.
mejor intensidad para
que así siga con su Fallos Intermitentes: Fallos transitorios que
ocurren de vez en cuando.
funcionamiento normal.
Fallo Crash: El servidor se detiene, pero estaba
operando correctamente.
Fallo por omisión: Un servidor falla en
responder a las peticiones.
Omisión de Recibido: El servidor falla en recibir
mensajes.
Omisión de Envío: El servidor falla en mandar
mensajes.
Fallo de Tiempo: La respuesta del servidor no
está en el intervalo de tiempo especificado.
Fallo de Respuesta: La respuesta del servidor
es incorrecta.
Fallo de Valor: El valor de la respuesta es
incorrecto.
Fallo de Estado de Transición: El servidor se
desvía del flujo de control. Fallo Arbitrario: El
servidor produce fallos arbitrarios en tiempo
indefinidos.

Tabla 9. Técnicas de diseño de prueba para la característica móvil conectividad continua
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TÉCNICA DE PRUEBA

Pruebas de múltiples sitios
Pruebas
de
conversión
y
compatibilidad
de

Tipo de Prueba:
Tipo de prueba:
de

 Consistencia de las opciones de
configuración para el sistema a través de
los diferentes dispositivos.
 Empaquetamiento del sistema
al
instalar en los diferentes dispositivos.
 Sincronización de datos en los
diferentes dispositivos.
 Comunicación de datos entre sistemas
en los diferentes dispositivos.
 Consistencia de controles y seguridad
en los diferentes dispositivos.
 Compatibilidad entre programas.
 Conversión de datos.

Pruebas de crear / modificar cada ventana
para verificar la adecuada navegación y
estado de los objetos.

Tipo
prueba:
Pruebas
GUI
Tipo
de
prueba:
Configuración

Se enfoca en asegurar que funciona en
diferentes configuraciones de hardware y
software. Esta prueba es implementada
también como prueba de rendimiento del
sistema.
Se enfoca en asegurar la instalación en
diferentes configuraciones de hardware y
software bajo diferentes condiciones
(insuficiente espacio en disco, etc.).

Instalación

Tipo de prueba:

Características de Calidad : Portabilidad

Clientes que soporten Multi-plataformas.

Al instalar el apk en diferentes dispositivos
se evalúa:

COMO SE VA A PROBAR

Para llevar a cabo estas pruebas, se deben utilizar los casos de prueba funcionales creados en la fase de diseño según
los requisitos aceptados por el cliente.

CARAC
TERÍSTI
CAS DE
LAS
APLICA
CIONES
MÓVILE
S

1. Se
instala
la
aplicación sujeta a
prueba en dispositivos
con
diferentes
configuraciones
de
hardware y software.
2. Se ejecutan los casos
de prueba funcionales
diseñados según las
especificaciones
aceptadas por el
cliente.
3. Se verifica el correcto
comportamiento
y
funcionamiento de la
aplicación en los
diferentes
dispositivos.
4. Se
verifica
la
adecuada
navegabilidad dentro
de la aplicación, el
estado de los objetos,
la interfaz gráfica;
color, diseño, fuente.
5. Se verifica tiempos de
respuesta, uso de
memoria, consumo de
energía, conectividad
a internet.

RESULTADO
ÓPTIMO

ERRORES
FRECUENTES

Las
funcionalidade
s
de
la
aplicación no
se
ven
afectadas con
la instalación
de la misma, en
los diferentes
dispositivos
móviles.

 La aplicación no se
ejecuta en alguno de
los dispositivos.
 La aplicación se
ejecuta
con
problemas
de
rendimiento.
 La funcionalidad de la
aplicación es parcial.
No todos los módulos
se
ejecutan
correctamente.
 La interfaz gráfica
presenta cambios y
fallos
en
las
diferentes
configuraciones.

Tabla 10. Técnicas de diseño de prueba para la característica móvil clientes que soporten multi-plataformas.
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 Enfocada a asegurar que
funciona en diferentes
configuraciones
de
hardware y software.

 Enfocada a asegurar la
instalación en diferentes
configuraciones
de
hardware y software bajo
diferentes
condiciones
(insuficiente espacio en
disco, etc.).

COMO SE VA A PROBAR

Para llevar a cabo estas pruebas, se deben utilizar los casos
de prueba funcionales creados en la fase de diseño según los
requisitos aceptados por el cliente.

Tipo de Prueba:
Configuración

TÉCNICA DE PRUEBA

Tipo de Prueba: Instalación

Almacenamiento Duradero

Características de Calidad : Portabilidad

CARACTE
RÍSTICAS
DE LAS
APLICACI
ONES
MÓVILES

1. Se instala y se utiliza la
aplicación
en
un
dispositivo móvil.
2. Se borran datos de la
aplicación
o
se
desinstala.
3. Se vuelve a instalar si se
desinstaló o se vuelve a
utilizar si se borraron los
datos; se verifica si los
datos que ya han sido
procesados
se
encuentran en su estado
correcto.
4. Se
verifica
la
persistencia de los datos
y de la información
estática.
5. Se hace la misma
prueba en diferentes
dispositivos
con
diferentes
configuraciones
de
hardware y software

RESULTADO
ÓPTIMO

ERRORES
FRECUENTES

La
aplicación
mantiene
la
persistencia de los
datos
y
la
información estática.

 Algunas
funcionalidades
de
creación,
edición,
eliminación de datos
no
funcionan
correctamente o lo
hacen de manera
parcial.
 No es posible el
acceso a algunos
datos.
 Los datos presentan
inconsistencias
en
algunas
configuraciones

Tabla 11. Técnicas de diseño de prueba para la característica móvil almacenamiento duradero.
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 Modifique los archivos de
datos (para incrementar el
número de transacciones)
o
los
scripts
para
incrementar el número de
veces que ocurre cada
transacción.
 Los scripts deben ser
ejecutados
en
una
máquina y deben ser
repetidos con múltiples
clientes
(virtuales
o
actuales)

 Utilizar los archivos o scrip
modificados y usados en
las
pruebas
de
desempeño.
 Con el fin de probar
recursos limitados, se
deben correr las pruebas
en equipos celulares con
configuraciones reducidas
o limitadas.
 Para las pruebas de
stress, deben utilizarse
múltiples clientes, ya sea
corriendo los mismos
scrips
o
scrips
complementarios
para
producir el peor caso de
volumen
de
transacciones.
 Con las pruebas de
volumen
se
puede
verificar con un tamaño
máximo de base de datos
y múltiples consultas
ejecutadas
simultáneamente.

COMO SE VA A PROBAR

Para llevar a cabo estas pruebas, se deben utilizar los casos de prueba funcionales creados en la fase de diseño según los requisitos
aceptados por el cliente.

Tipo de Prueba: Pruebas de desempeño y Carga

TÉCNICA DE PRUEBA

Tipo de Prueba: Pruebas de Stress y Volumen

.Mensajería Confiable
 Energía y performance optimizadas. .Administración de Recursos.

Características de Calidad: Eficiencia y Funcionalidad

CARAC
TERÍSTI
CAS DE
LAS
APLICA
CIONES
MÓVILE
S

RESULTADO
ÓPTIMO

1. Se realizan transacciones donde se involucren  El consumo de
muchos datos para observar el comportamiento de
energía
la aplicación móvil sometida a prueba; Tiempo de
durante
la
respuesta de las transacciones, Consumo de
ejecución de la
batería del dispositivo.
aplicación no
2. Creación de usuarios virtuales para simular muchos
debe exceder y
clientes (usualmente varios cientos). Se utilizan
descargar
el
herramientas de Emulación de Terminales Remotas
dispositivo
para obtener esta carga. Esta técnica también
rápidamente.
puede ser utilizada para cargar de tráfico la red.
 Los tiempos de
3. Usar múltiples clientes físicos, cada uno corriendo
respuesta son
los scripts de prueba.
adecuados.
4. Las pruebas de desempeño deben ser ejecutadas  El acceso a
en un dispositivo en un tiempo determinado. Esto
funcionalidade
permite control total y medidas precisa y ver el
s y datos no se
comportamiento del cliente.
ve interrumpida
5. La Base de datos utilizada para pruebas de
o
restringida
desempeño debe ser de un tamaño real o
debido
al
proporcionalmente más grande que la diseñada.
rendimiento.
6. Comparando el nivel de batería antes de empezar
a usar la aplicación, con el nivel una vez usada la
aplicación en un tiempo determinado. Existen
herramientas que ayudan a esta comparación,
ejemplo herramienta Little Eye.
7. Se verifica que el contenido de los mensajes que se
muestran y envían sean consistentes

ERRORES
FRECUENTES

 La batería se
agota
rápidamente
debido a un
alto consumo
de energía por
la aplicación.
 Los tiempos de
respuesta de la
aplicación no
son
adecuados.
 se interrumpe
el acceso a la
aplicación
a
algunas
funcionalidade
s debido a que
la aplicación se
congela.
 se bloquea la
aplicación.
 se reinicia el
dispositivo.

1. El espacio en disco utilizado para el sistema debe
ser reducido temporalmente para limitar el
espacio disponible para el crecimiento de la Base
de datos.
2. Sincronización de varios clientes accediendo
simultáneamente los mismos registros por un
periodo extendido y así poder probar el
comportamiento del cliente en el momento.

Tabla 12. Técnicas de diseño de pruebas para las características móviles energía y performance optimizadas,
administración de recursos y mensajería confiable.
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TÉCNICA DE
PRUEBA

Asegurar que los datos o el sistema
solamente es accedido por los actores
definidos según niveles de acceso.

CARACTERÍ
STICAS DE
LAS
APLICACIO
NES
MÓVILES

RESULTADO ÓPTIMO

1. Cambio de contraseña cada determinado
tiempo.
2. Deshabilitar usuarios que hace un tiempo largo
no han accedido a la aplicación.
3. Funciones / Seguridad de Datos: Identificar
cada tipo de usuario y las funciones y datos a
los que se debe autorizar.
4. Crear pruebas para cada tipo de usuario y
verificar los permisos respectivos, creando
transacciones específicas para cada tipo de
usuario.
5. Modificar tipos de usuarios y volver a ejecutar
las pruebas. En cada caso, verificar si los datos
o funciones adicionales quedan correctamente
permitidos o denegados.

 Se debe evitar las consecuencias
de ataques que vulneren la
seguridad de aplicación, Así como
aplicaciones con diseños poco
amigables al usuario, y errores
inadvertidos de usuarios.
 La aplicación debe tener la
habilidad de negociar el uso de
uno u otro método de
Codificación, de cifrado, de
compresión y de transcodificación.

Cifrado
Seguro

Autenticación y
autorización a
nivel de sistema.

Cifrado a nivel del
sistema.

1. Verificar la protección de los datos almacenados
en el dispositivo móvil, a través del uso de
password de protección y cifrado.
2. Se verifica que el ingreso a datos este protegido
por medio de password y tenga un correcto
funcionamiento.
3. Verificar que en la base de datos o en los sitios
de almacenamiento de estos, no se guarden de
manera plana sino de forma cifrada.
1. Probar el aprovechamiento de características
propias del móvil, como passwords, PINs y una
variedad de opciones biométrica.
2. Se verifica que la aplicación en el móvil
efectivamente solicite una clave, pin o medida
biométrica para el ingreso a esta.
3. Se asegura que tenga un adecuado
funcionamiento
1. Verificar utilización de algoritmos de cifrado
actualmente considerados más seguros.
2. Garantizar que exista una política de cifrado en
la empresa en la que se definan los algoritmos que
se usaran en el desarrollo para los casos que se
hace necesario utilizarlos.
1. Comprobar en los casos necesarios, si se
autentican dispositivos a través de sus Flash ID,
MAN (Mobile Access Number) y ESN (Electronic
Serial Number)
2. Ingresar a la funcionalidad que lo solicita y
verificando que efectivamente se esté obteniendo
correctamente.



Soporte para el código
firmado he Identificación
única del dispositivo.

Tipo de Prueba: Seguridad

 Seguridad
 Codificación

Características de Calidad: Funcionalidad

COMO SE VA A PROBAR

Tabla 13. Técnicas de diseño de pruebas para las características móvil seguridad y codificación.
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Indoors
Beacoms
internos
Beacoms
externos
Tiempo
Objetos
Cercanos
Ancho
de banda
de la red
Orientació
n
Otros
contextos
de bajo
nivel

Tipo de Prueba: Funcionalidad,

Administración del contexto

Características de Calidad : Funcionalidad, confiabilidad

Para llevar a cabo todas las pruebas de ubicación se deben generar
diferentes ubicaciones de acuerdo a la tecnología usada y verificar el
rango de error.

TÉCNICA DE PRUEBA

Outdoors

CARAC
TERÍSTI
CAS DE
LAS
APLICA
CIONES
MÓVILE
S

COMO SE VA A PROBAR

RESULTADO
ÓPTIMO

Se debe probar el sistema de posicionamiento GPS.
 La información
Si las pruebas se van a ejecutar en dispositivos de recursos limitados se que puede ser
usan técnicas de ubicación basada en conectividad como: wifi, bluetooth, usada
para
etc.
caracterizar la
Para probar el sistema de posicionamiento GPS se debe:
situación
de
1. Obtener diferentes ubicaciones mediante la aplicación sujeta a prueba. El una
entidad.
rango de fallo puede estar entre 20 m y 50 m, dependiendo del móvil.
(persona, lugar
2. Para mayor precisión se deben comparar los datos arrojados con los que u objeto) es
se obtengan de un GPS profesional, con el fin de precisar mejor los rangos correcta para la
de error de un dispositivo determinado y ajustar la aplicación a estos buena
datos.
interacción
entre
un
En caso de requerir ubicación en lugares donde no es posible la señal de usuario y una
aplicación.
GPS, se puede obtener de diferentes maneras:
 Debe permitir el
De acuerdo a [43]:
1. Olivetti Active Bagde, Xerox ParcTab y el proyecto Cyberguide, utilizan monitoreo de
atributos como
sistemas basados en infrarrojo.
2. El Personal Shopping Assistant propuesto por AT&amp; T y el Pinger ubicación
actual o tipo de
near-filed de Hewlett-Packard, utilizan un sistema de radiofrecuencia.
y
3. Sistema RADAR de Microsoft Research, utiliza una señal en la red de dispositivo,
comunicaciones que mide para determinar la distancia entre el emisor y el proveer
notificación de
receptor.
1. Monitoreo de beacoms internos ubicados en la zona, el dispositivo móvil cambios en el
realiza una búsqueda en la base de datos central para obtener su actual mismo.
ubicación.
2. Monitorea pasivamente beacoms externos ubicados en las estaciones
base de cada celda y realiza búsquedas en una base de datos local para
obtener su actual ubicación.
1. Se debe probar que la hora de la aplicación coincida con la hora del
sistema.
2.Otras formas de contexto de tiempo como: Día de la semana, día del mes,
mes del año, estación, también deben verificarse.
1. Si el sistema registra la ubicación de personas y otros objetos, es sencillo
de determinar cuales se encuentran en las proximidades, por medio de una
búsqueda en la base de datos.

1. Actualmente existen sistemas implementados como módulos que notifican
a la aplicación ante un cambio en el ancho de banda, algunos incluyen
Administradores de Congestión. Puede verificar su funcionamiento
2. es necesario probar cambios de uno o varias anchos de banda y verificar
que efectivamente registra el cambio
1. La orientación es algo posible de medir por medio del sensor simple de
orientación. Verificar que la aplicación cumple con su funcionalidad de
manera adecuada al sensor y la orientación actual.
2. hacer cambios de orientación y comprobar que funciona de manera
esperada.
1. Por medio de sensores especialmente diseñados para algunos tipos de
contextos, como temperatura, humedad, presión, ruido, etc. El correcto
funcionamiento de estos sensores y sus rangos de error se pueden
comprobar mediante la comparación con sensores profesionales para los
casos que así lo ameriten, o por medio del rango de error que la empresa
fabricante ofrece.

Tabla 14. Técnicas de diseño de pruebas para las características móvil administración de contexto.
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3.5

Modelado del proceso.

El modelado permite describir fácilmente las actividades e información planteada en
el proceso de pruebas adaptado para el ambiente móvil pues se muestra de una
forma organizada y sistemática, sirviendo esto como un referente centralizado y de
fácil acceso a la organización, lo que supone la disposición de un repositorio de
conocimiento sobre el proceso en un formato estandarizado.
El proceso de pruebas definido en este trabajo de grado se ha modelado en la
herramienta Bizagi Modeler [83], la cual tiene la siguiente simbología (ver Tabla 15).

SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN

Evento

Un evento denota algo que pasa. El verde denota comienzo
y el rojo final. En la notación extendida, estos eventos existen
para capturar un mensaje que llega o lanzar un mensaje

Actividad

Describe un trabajo a realizar. Esta actividad puede ser una
tarea, un subproceso, una transacción o un llamado a una
actividad.

Describe un trabajo a realizar. Esta actividad puede ser una
tarea, un subproceso, una transacción o un llamado a una
actividad. (actividad propia del ambiente móvil)

Compuerta

Determina la bifurcación o unión de dos o más caminos.

Conectores

Un flujo de secuencia es usado entre objetos del flujo para
representar el control del flujo. Una asociación es usada para
conectar notas, textos y artefactos. Un flujo de mensajes es
usado entre “pools”.

Flujo de secuencia
Asociación
Flujo de mensaje

Un “pool” representa separa diferentes organizaciones y
puede contener uno y varias “lanes”. Una “lane” son usadas
para organizar actividades de acuerdo a los roles.

Pool y Lane

Tabla 15. Simbología Bizagi Modeler.
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Artefactos

Representa cualquier información de entrada y/o salida del
modelo.

Representa cualquier información de entrada y/o salida del
modelo. (Artefacto propio del ambiente móvil)

Actualmente el proceso modelado contiene los elementos esenciales: actividades,
tareas, recursos, productos y actores que el proceso requiere para alcanzar los
objetivos planteados. De modo que se puede navegar por el proceso y localizar con
facilidad estos elementos y sus relaciones a través del modelo en una herramienta
de fácil comprensión para los ingenieros de software. Se pueden identificar por el
estereotipo o ícono el tipo de elemento lo que visualmente brinda mucha información
[12]. A continuación se presenta en detalle la descripción del modelo por fases en
Bizagi.
3.5.1 Modelo por fases del proceso:
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Figura 3. Fase de Inicio en el proceso de pruebas modelado.

Figura 4. Fase de Planeación en el proceso de pruebas modelado.

Figura 5. Fase de Diseño en el proceso de pruebas modelado.
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Figura 6. Fase de Ejecución en el proceso de pruebas modelado.

Figura 7. Fase de Monitoreo y Control en el proceso de pruebas modelado.
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Figura 8. Fase de Finalización en el proceso de pruebas modelado.
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CAPITULO IV
4. APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE CASO.
En este capítulo se describe el método de estudio de caso para conducir la
aplicación del proceso de pruebas para pequeñas organizaciones que desarrollan
aplicaciones para móviles en un contexto real.

4.1

Plan de estudio de caso.

Este estudio de caso ha seguido la plantilla protocolo para planeación de estudio de
caso descrito por Brereton, Kitchenham, Budgen y Li en [84]. A continuación se
describe el estudio de caso en términos de: antecedentes, diseño, sujetos de
investigación y unidad de análisis, procedimiento de campo, recolección de datos,
intervención y análisis.
4.1.1 Antecedentes.
Producto de la investigación realizada previamente en el primer capítulo de este
trabajo de grado, se plantea un interrogante de investigación: “¿Cuáles serían las
actividades y técnicas de prueba adecuadas para dar soporte al desarrollo de un
producto software en organizaciones que desarrollan aplicaciones para dispositivos
móviles?”, para dar solución a la pregunta, se propone definir un proceso de
pruebas para organizaciones que desarrollan software para dispositivos móviles,
incorporando técnicas de diseño de pruebas que apoyen las características del
ambiente móvil. Este proceso está descrito en capítulos anteriores el cual es
aplicado por medio del estudio de caso, con el que se busca determinar si el
proceso definido y técnicas incorporadas son idóneos para pruebas en
organizaciones desarrolladoras de software para móviles. En este sentido, las
preguntas de investigación para la realización del estudio de caso son:
Pregunta principal: ¿Es el proceso de pruebas definido en este trabajo de grado, el
idóneo para llevar a cabo las pruebas en una pequeña organización que desarrolla
aplicaciones para dispositivos móviles?
Pregunta adicional: ¿Las técnicas incorporadas son las apropiadas para el uso de
la organización que desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles?
4.1.2 Diseño.
Tomando en cuenta el enfoque presentado en [85]. El tipo de diseño del estudio de
caso para este trabajo de grado es caso simple - embebido, ya que el proceso de
pruebas ha sido aplicado en el contexto de una pequeña empresa desarrolladora
de software para dispositivos móviles utilizando como unidad de análisis varios de
sus proyectos de desarrollo. El objeto de estudio es el proceso de pruebas adaptado
de Proceso de pruebas para pequeñas organizaciones desarrolladoras de software
[5] y las técnicas incorporadas, los cuales se han aplicado en 2 proyectos de
desarrollo de software de la organización. Por otro lado, la medida usada para
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indagar sobre las preguntas de Investigación y evaluar la idoneidad del proceso y
técnicas, es: el número de errores reportados por el cliente en producción antes y
después de la ejecución del proceso de pruebas. Así como la percepción de los
líderes de los equipos de desarrollo de la organización con respecto al proceso de
pruebas desplegado en la empresa.
En la Figura 9 se presenta en una línea de tiempo la forma en que se llevó a cabo
este proyecto de investigación.

Figura 9. Resumen del estudio de caso realizado.

4.1.3 Sujetos de investigación y unidades de análisis.
Los criterios para la selección del estudio de caso son: (i) que la organización con
la cual se va a trabajar pertenezca al contexto de desarrollo de software para
dispositivos móviles y (ii) que estén interesadas en fortalecer su proceso de
pruebas. Así pues, se trabajó con una empresa que desarrolla aplicaciones para
dispositivos móviles y plataformas web, la cual tiene su sede en la ciudad de
Popayán, cuenta con 28 empleados, conformados en 3 equipos de desarrollo
software, el gerente general, gerente comercial, diseñador gráfico, asistente
administrativa, contador y aprendiz de gestión de talento humano.
La unidad de análisis corresponde a proyectos de software para web y móvil que en
el momento se desarrollan en la empresa. (Ver Tabla 16).

Tabla 16. Características de los proyectos involucrados en los estudios de caso.
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UNIDAD DE
ANÁLISIS

FASE O PROCESO EN
QUE SE INTERVIENE

TIEMPO DE
DURACIÓN

DESCRIPCIÓN

Proyecto 1

Control de cambios

3 meses

Sistema de gestión de pedidos, mediante el
móvil se administra envió y
entrega de
productos de una empresa.

Proyecto 2

Inicio

2 meses

Aplicación móvil con un componente de
Servicios web, brinda información a los
pescadores artesanales, en forma diaria en
tiempo real, de precios playa de las principales
especies comercializadas a lo largo del litoral
peruano, así como información del estado del
mar (mareas y oleajes).

En este estudio de caso se desea evaluar qué tan idóneo es el proceso definido
para organizaciones desarrolladoras de software para móviles, como resultado de
su implementación en la empresa, donde se pretende incorporar un mejor proceso
de pruebas para sus productos. La organización no cuenta con un proceso de
pruebas definido, por lo cual se espera que se logre implantar el proceso de
pruebas, definir las actividades para las evaluaciones de calidad del software
producido, capacitar al personal y guiar las actividades que mejoren las
características finales de las aplicaciones elaboradas en la organización y así
reducir los altos costos que en ella se dan por temas de la garantía de calidad.
4.1.4 Procedimiento de campo y recolección de datos
Es fundamental el procedimiento de campo que se desarrolle en el estudio de caso
para poder implantar y ejecutar el proceso de pruebas y las técnicas propuestas en
este trabajo de grado, por eso se hace necesario analizar detalladamente el
contexto de la organización y adaptar el proceso a sus prácticas y realidades para
obtener el éxito deseado.
En el procedimiento para llevar a cabo la adaptación del Proceso de pruebas para
pequeñas organizaciones desarrolladores de software [12] en la organización hay 3
roles: Líder de equipo, Desarrolladores y Responsable de pruebas. El procedimiento
consta de 6 actividades: Recolección de información de la organización, realización
de diagnóstico, propuesta del proceso de pruebas, selección de proyectos
asignados, ejecución de proyectos seleccionados y revisión de las unidades de
análisis.
Los productos de trabajo son: La propuesta del proceso de pruebas para la
empresa, las políticas de calidad para esta, la plantilla de casos de prueba, los
diseños de casos de pruebas para el ambiente móvil, plantilla de informe de
hallazgos y las actividades propias para el ambiente móvil en cada fase del proceso
de pruebas, la clasificación de las características móviles que serán probadas,
técnicas de pruebas adecuadas para las características móviles descritas en las
Tabla 8 - Tabla 14.
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Se inició con un reconocimiento que permitió valorar el proceso de desarrollo que
maneja la organización en la actualidad con el objetivo de entender sus actividades,
interpretarlas, analizarlas y así obtener la mayor parte de información respecto al
proceso de pruebas, se continuó con un seguimiento de un proyecto para
determinar la evolución del estado de las prácticas de pruebas realizadas en la
empresa, al mismo tiempo que se conoció la percepción de los individuos frente a
las mismas. Con esto, se logró visualizar la capacidad de adherencia a las prácticas
del proceso de pruebas definido en este trabajo de grado, y así poder determinar un
punto de partida del plan de fortalecimiento de prácticas y/o definición de un proceso
de pruebas en la empresa.
La intervención en este estudio de caso se desarrolló de la siguiente manera:


Se determinó con el gerente general que el proceso a definir es el proceso
de pruebas que se llevará a cabo en la organización.



Se realizó una reunión inicial con el gerente general, los líderes y los
encargados de calidad de cada equipo de desarrollo de la organización (un
total de 7 personas), con el fin de dar a conocer todos los detalles del proceso
que se pretendía llevar a cabo, como por ejemplo: qué, por qué, cómo y quién
lo iba a hacer y la duración del mismo.



Se realizó una reunión con el líder de uno de los equipos de desarrollo quien
era el responsable de todas las etapas del ciclo de vida de desarrollo, para
poner en contexto sobre la forma de reportar hallazgos mediante la
herramienta compromiso, el proceso de desarrollo que manejaba la
organización y mostrara uno de los proyectos que se encontraba en
construcción, todo esto como primer insumo para el diagnóstico.



En una siguiente reunión con los líderes de desarrollo y los encargados de
calidad de cada uno de los equipos se pudo determinar elementos más
detallados respecto a pruebas dentro de la organización y resolver algunas
inquietudes surgidas del análisis de la información obtenida en entrevistas
anteriores.



Se realizó una jornada con los líderes de desarrollo y los encargados de
calidad de cada uno de los equipos, en la que se llena una matriz DOFA, que
permitiera recoger más insumos para la realización del diagnóstico (ver
“Anexo C”).



Con la información obtenida en las diferentes reuniones, se llena un formato
diseñado para cuantificar el porcentaje de implementación de cada una de
las actividades por fases de un proceso de pruebas (Ver “Anexo D”) en la
organización.
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4.1.5 Diagnóstico inicial.
Con la información obtenida a lo largo de las primeras reuniones, la matriz DOFA y
el formato diseñado para cuantificar el porcentaje de implementación de cada una
de las actividades por fases de un proceso de pruebas en la organización, se llegó
a las siguientes conclusiones en cuanto al diagnóstico del proceso de pruebas que
se adelantaba en la empresa, el informe completo se encuentra en el “Anexo D.1”.
A continuación algunos elementos que más impactan la calidad del producto de la
empresa:
1) No existía en la empresa la construcción y ejecución de un plan de pruebas
definido, ni siquiera un formato estandarizado en los que se diseñaran casos
de prueba, el plan de pruebas era reemplazado por acciones o
procedimientos realizados por iniciativas individuales de los encargados de
calidad de cada equipo de desarrollo, según su experiencia e intuición al
momento de enfrentarse al software en fase de calidad. En [86] se puede
ver la necesidad de una estricta planificación de las pruebas “antes de
desarrollar y ejecutar las pruebas se tiene que llevar un proceso estratégico,
es decir, la forma en cómo se organizará todo el desarrollo de las pruebas,
las formas de ejecución, los recursos que se necesitarán, los tiempos así
como de todas las herramientas y técnicas que se necesiten para el
adecuado proceso”. Es por esto que se hizo énfasis durante las jornadas de
socialización de la propuesta, en la importancia de la planificación adecuada
de las pruebas. (Ver “Anexo A”).
2) Una de las particularidades de la empresa es que en la mayoría de proyectos
que maneja, no cuenta con contacto directo con el cliente para la obtención
de requerimientos, estos se obtenían mediante “mapas de navegabilidad”
que son prototipos software y por lo tanto no se realizaban pruebas a los
requerimientos, lo que implicaba en la fase de despliegue un alto porcentaje
de cambios requeridos por el cliente, que es manejado por la organización
en una etapa denominada “control de cambios”. La organización no contaba
con un plan para mitigar las consecuencias de esta situación por lo tanto se
propuso introducir en el plan de pruebas una parte dedicada a los mapas
de navegabilidad basado en la técnica “lista de chequeo” detallada en [87].
(Ver “Anexos Proceso de pruebas para pequeñas organizaciones
desarrolladoras de software” [12], “Anexo B.3”).
3) El reporte de errores se realizaba en la herramienta “compromiso”, que
permitía un adecuado reporte, pero no se hacía un seguimiento a las
incidencias que fueron reportadas, y esto generaba que en algunas
ocasiones se quedaban sin darles la respectiva solución, fallas que
finalmente se reflejaban en la etapa de revisión del cliente. Ante esta
situación se propone que se adopte como política para la organización el
“seguimiento y solución de errores” (Ver “Anexo Políticas Calidad”).
4) En algunos casos los desarrolladores no hacían pruebas unitarias, tampoco
contaban con los casos de prueba para ejecutarlos, por lo tanto en esas
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ocasiones todas las pruebas incluidas las unitarias eran asignadas a los
encargado de calidad de los equipos de desarrollo. En este orden de ideas
se incorporó la práctica de que los encargados de calidad les suministren a
los desarrolladores los casos de prueba diseñados para que ellos los
ejecuten y los devuelvan 100% exitosos, además fue necesario ser
insistentes en la importancia que tiene en la calidad del producto, la
realización de este tipo de pruebas antes de pasar a la fase calidad, nuevas
tareas que no fueron bien recibidas por algunos desarrolladores.
5) En la empresa se dificultaba demasiado llevar a cabo las pruebas de
integración y regresión, debido a que existía una falencia en el diseño de los
casos de prueba de algunas funcionalidades o muchas veces no se hacían,
por lo tanto, cuando se iban a ejecutar estas pruebas se quedaban
funcionalidades sin verificar debido a la falta de estos documentos. Las
pruebas de regresión tienen como objetivo descubrir errores asociados con
las interfaces de los módulos y ensamblar sistemáticamente los módulos
individuales para formar varios subsistemas y al final un sistema completo
[93]. Las de regresión aseguran que ningún defecto se añadió al sistema
después de la modificación, no sirve para nada hacer pruebas en un sistema,
pero después de modificaciones no hacer de nuevo las mismas pruebas,
pues no se asegura que el sistema no tiene defectos.
De acuerdo al diagnóstico inicial, se pudo concluir que las malas prácticas de
calidad llevadas a cabo en la organización en la que se realizó la intervención,
influían negativamente en la obtención de un producto final de calidad, debido, entre
otros, a: i) El desconocimiento de la importancia que tiene el proceso de pruebas
sobre la calidad del producto. ii) Inadecuadas maneras de realizar las pruebas al
producto, originándose de esto, mala calidad en sus aplicaciones software, tiempos
de desarrollo inadecuados. iii) doble trabajo por la cantidad de productos devueltos
por control de calidad externa y iv) costos de producción mal estimados, por ende
pérdidas económicas, actividades de operación y mantenimiento del software
difíciles por tanto la insatisfacción de los clientes y usuarios finales.
4.1.5.1

Preparación.

La preparación se centró en que los miembros de la empresa interiorizaran la
importancia de llevar a cabo un proceso de pruebas para el desarrollo de software
para dispositivos móviles y las consecuencias de no tenerlo definido. Esto con el fin
de que se pueda implantar, sirva de guía y se siga paso a paso por parte de los
equipos de desarrollo. Además se hizo énfasis para que cada miembro pudiera
entender que obtener un excelente producto de calidad no solo depende del
encargado de calidad en cada equipo, sino que todos tienen una parte importante
en la consecución de un buen resultado.
Para esto se hicieron reuniones con los encargados de calidad de cada uno de los
equipos de desarrollo y los líderes de estos, quienes debían transmitir la idea a los
demás miembros, que por disposición del gerente general, debían continuar con su
trabajo y no podían asistir a estas reuniones.
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4.1.5.2

Formulación del proceso.

Como resultado del trabajo de exploración y análisis del Proceso de pruebas para
pequeñas organizaciones desarrolladoras de software [5] con el fin de poderlo
adaptar al desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles implementándolo en
la empresa, se obtiene un proceso que se representa en las Figura 3 - Figura 8.
Proceso y actividades que la organización decidió acoger en su totalidad. En el
(“Anexo Modelo Procesos Pruebas”), se muestra el proceso de pruebas propuesto
en la organización, se establecen objetivos y políticas necesarias para guiar el
proceso de pruebas. La construcción de esta propuesta se detalla a continuación:


De la información obtenida durante las primeras reuniones y entrevistas con
el gerente general, los líderes de los quipos y encargados de calidad se
obtuvo un panorama completo del proceso de pruebas, particularidades y
algunas dificultades que presentaba en la organización el proceso de
desarrollo de software en todas sus fases.



Se empezó una etapa de presentación del proceso de pruebas, formulado y
adaptado a la organización, en la cual cada 8 días se hacían reuniones con
el equipo de trabajo conformado por los líderes y los encargados de calidad,
para socializar cada una de las fases y sus actividades que comprendía el
proceso propuesto.



Paralelo a la socialización se realizaba el modelado del proceso propuesto.
La representación se hizo por medio de la herramienta Bizagi Modeler, fue
presentado y corregido varias veces por el gerente general, el cual hacia los
aportes pertinentes y lo aprobó antes de hacer la presentación a los líderes
y encargados de calidad de cada equipo de desarrollo.



En la presentación se recibieron aportes por parte de los encargados de
calidad de los equipos de desarrollo y de los líderes de estos. Con los
insumos recogidos se determinó el modelo final y se incorporó dentro del
proceso de desarrollo manejado por la organización. En el (“Anexo Modelo
Proceso Desarrollo Completo”) se puede visualizar el modelo del proceso de
desarrollo en la empresa. con la incorporación del proceso de pruebas
propuesto.

Los cambios realizados al proceso de desarrollo de la empresa durante el proceso
de adaptación del Proceso de pruebas para pequeñas organizaciones
desarrolladoras de software [12], surgieron en la aplicación del estudio de caso, a
continuación se mencionan las actividades por fase para el área de calidad que se
manejaban antes de la incorporación en la organización.

Fase de inicio:
 Ubicar las fuentes de información.
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Identificar artefactos de prueba.

Fase de planeación:
 Identificar los roles del personal que llevará a cabo las pruebas.
 Estimaciones de tiempo y esfuerzo
 Analizar el orden de las actividades.
 Identificar y asignar recursos
 Generar el cronograma
 Registrar los resultados de la planificación y programación de las actividades
de prueba
Fase de diseño:
 Ubicar los elementos a probar
 Identificar estados (Ej. En construcción, Exitoso, Fallido, Frenado, Pendiente
de ejecución).
Fase de ejecución:
 Registrar condiciones de paso o fallo de las pruebas
 Identificar la forma de registrar el incidente. La forma en que se escribe un
hallazgo encontrado juega un papel importante en la comunicación entre los
interesados.
 Pasos para reproducir el hallazgo: Campo para enumerar número de pasos
necesarios para llegar al hallazgo. Paso1->pasoN.
 Ordenar los hallazgos con características comunes. Ej. Para revisiones
(hallazgos de Forma, hallazgos de fondo), para pruebas dinámicas
(hallazgos de interfaz, hallazgos bloqueantes y hallazgos funcionales). Este
ítem puede hacer parte de la estrategia de pruebas, mediante el cual se
establezcan las prioridades para solución de hallazgos.
 Definir estados para el hallazgo. Los estados permiten establecer reglas de
comunicación entre los interesados.
Fase monitoreo y control:
 Ninguna
Fase de finalización del proceso de pruebas:
 Ninguna
Las actividades acogidas por la organización durante la ejecución del estudio de
caso son: ver Tabla 17.
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FASES DEL
PROCESO DE
DESARROLLO DE
LA EMPRESA

Preparatoria

FASES DEL
PROCESO DE
PRUEBAS A
IMPLANTAR EN
LA EMPRESA

ACTIVIDADES DEL
PROCESO DE
PRUEBAS
PROPUESTAS PARA
IMPLANTAR EN LA
EMPRESA
Análisis
de
la
información
Identificar
la
información propia del
ambiente móvil
Planear las pruebas
Definir la estrategia
para probar todo lo
referente al ambiente
móvil
Análisis detallado de
los elementos

Inicio

Planeación

Diseño

Construcción
Calidad

Despliegue

Ejecución
Monitoreo
control

y

Finalización de las
pruebas

ACTIVIDADES
ACOGIDAS POR EL
PROCESO DE
DESARROLLO DE
LA EMPRESA

PORCENTAJE DE
ACTIVIDADES
ACOGIDAS POR LA
EMPRESA

X
100%
X

X
X

X

Seleccionar y validar
las técnicas de prueba

X

Seleccionar y validar
las técnicas para el
ambiente móvil según
las Tabla 8 - Tabla 14

X

Definir los artefactos a
diseñar
y
sus
convenciones.
Diseñar las pruebas
Ejecutar las pruebas
Gestionar informes de
seguimiento
Ejecutar planes de
acción
Concluir las pruebas

X

X
X
X
X
X

Tabla 17. Porcentaje de actividades acogidas por el proceso de pruebas propuestas para implantar en la
empresa.

Los productos de trabajo acogidos por la organización durante la ejecución del
estudio de caso son: ver Tabla 18

PRODUCTOS DE TRABAJO ACOGIDOS POR LA EMPRESA

Productos de trabajo del proceso de pruebas adaptado
Plan de pruebas
x
Casos de prueba y/o Listas de chequeo
x
Informes de Hallazgos
x
Informes de Seguimiento
x

PORCENTAJE DE PRODUCTOS DE
TRABAJO ACOGIDOS POR LA
EMPRESA
100%

Tabla 18. Porcentaje de productos de trabajo acogidos por la empresa.
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4.1.5.3

Asignación de los proyectos piloto.

4.1.5.3.1 Proyecto 1.
Se requería uno o varios proyectos de desarrollo con los cuales se pudiera validar
el proceso de pruebas, en un inicio el gerente general asignó según su criterio un
proyecto que estaba en fase de control de cambios, debido a que este producto es
uno de los más grandes que maneja y uno de sus proyectos referentes en cuanto a
los que representa económicamente a la organización, es además el que ha
representado varios sobrecostos por dificultades en la calidad, continuos reclamos
por parte de los clientes y solicitudes reiteradas de devoluciones por garantía. El
proyecto 1 es un sistema de gestión de pedidos, mediante el móvil se administra el
envío y entrega de productos de una empresa, el objetivo era hacer pruebas a los
módulos que están en constante proceso de “control de cambios”, es decir, creación
de nuevas funcionalidades o mejoras de algunas ya existentes.
En este proyecto se presentaron muchas dificultades para poner en práctica el
proceso de pruebas propuesto, principalmente porque: i) era un proyecto en plena
fase de desarrollo, ii) no existía en la empresa documentación alguna sobre el
proyecto, es decir, no había un manual técnico, un manual de usuario, diagramas
de base de datos, etc., iii) los documentos de requisitos o mapa de navegabilidad
existentes no eran totalmente claros, ya que estos se aclaraban en la fase de
desarrollo y se hacía vía Skype, por lo tanto estos cambios a los requisitos no
quedaban documentados, iv) la capacitación sobre el funcionamiento se hizo por
parte del líder del equipo a cargo del proyecto, en poco tiempo, explicando lo que
en el momento su memoria pudo recordar, v) para la construcción del plan de
pruebas era necesario estar preguntando constantemente a miembros del equipo
de desarrollo, al líder o al encargado de calidad, que no siempre tenían la
disponibilidad de resolver las inquietudes al instante, vi) los tiempos que la empresa
asignó para la construcción del plan de pruebas fueron muy cortos, vii) la
comunicación con el gestor de proyectos se dificultaba, ya que se encuentra en
Perú, por ende se complicaba resolver inquietudes importantes sobre el proyecto.
De acuerdo a lo que se pudo determinar, las funcionalidades web y móvil con que
cuenta este proyecto son:
APLICACIÓN WEB
 Descripción
Grilla
Detalle
Módulo de LDirecta
Formulario
 Grilla Pedidos
Módulo de Archivo
 Grilla Guías
 Descripción Controles Archivo
 Grilla Seguimiento Pedido
 Descripción Log Procesos
 Trazabilidad de Guía
Módulo Reportes
Módulo de Utilitarios
 Evolución de Performance por
 Descripción Grilla Pedidos
Transportista
 Descripción Grilla Guías
 Evolución de Performance
 Descripción
Grilla
Track
Negocio Transportista
Estados
 Status Por Estado
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Porcentaje De Cumplimiento
Cumplimiento de Entregas
Performance del Servicio
Cumplimiento Por Modalidad
Pedido Genérico Por Negocio
Performance Por Rango De
Horas
 Efectividad Por Transporte
Módulo Maestros
 Almacén46
 Box
 Perfil Campos L.Directa
 Negocio
 Canal
 Región
 Perfiles Usuarios
 Modalidad
 Prioridad
 Tipo Carga
 Tipo Solicitud
 Zona Atención
 Transportista
 Unidad de Transporte
 Incidencia
 Despacho Trunco
 Múltiple
 Transportadora
 Tipo de Transporte
 Mantenimiento de Constantes
 Mantenimiento de Teléfonos
 Rango
Direcciones
IP
Corporativas
 Destino
 Cálculo de Fecha Estimada de
Entrega
 Usuarios
 Perfiles
Módulo Seguimiento
 Operatividad
 Tracking

65

Material
Chofer
Cumplimiento Canal
Lead Time 51
Lote
Ubigeo
Estados
Restricción Estados
Secuencia de Estados
Configuración de Festivos
Perfiles Columnas Grilla
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APLICACIÓN MÓVIL
Interfaz Principal
Gestión de Entregas
 Entregas
 Mapa
 Masivos
Agregar Entregas
Entregas Por Liquidar
De toda la lista de funcionalidades del proyecto se intervino de manera total en la
construcción de todo el módulo de utilitarios, reportes. Algunas funcionalidades del
módulo de maestros; como cálculo de fecha estimada de entrega, perfiles columna
grilla, perfiles campos grilla y rango Direcciones IP Corporativas.
En la aplicación móvil se intervino de manera total en la funcionalidad Mapa del
módulo de gestión de entregas y en correcciones y nuevos requerimientos de los
demás módulos de la aplicación móvil.
4.1.5.3.1.1

Ejecución del proceso.

Dadas las condiciones particulares que rodearon la experiencia en este primer
proyecto, la puesta en marcha del proceso propuesto se llevó a cabo parcialmente,
debido a que se arrancó desde la etapa de construcción y no desde la etapa
preparatoria, por lo tanto, se diseñaron los casos de prueba para ser ejecutados
sobre los módulos ya desarrollados, pasando por alto varias de las actividades
importantes dentro de las fases de inicio y planeación. Las principales razones por
las cuales se intervino de esta manera, fue porque el proyecto se encontraba en la
etapa de desarrollo y ya habían varios módulos que debían ser probados, además,
i) la necesidad del cliente de poner rápidamente su producto en marcha y ii) la
necesidad de mostrarle al gerente general resultados reales para darle a entender
la importancia de llevar a cabo un proceso de pruebas que guie el ciclo de vida de
construcción de las aplicaciones desarrolladas por la organización.
Esta
experiencia fue un insumo más al diagnóstico de la empresa y un valioso referente
para llevar a cabo la adaptación del Proceso de pruebas para pequeñas
organizaciones desarrolladoras de software [12], permitiendo llegar a una propuesta
definitiva para el proceso de pruebas propuesto en este trabajo de grado: “Proceso
de pruebas para pequeñas organizaciones que desarrollan aplicaciones para
dispositivos móviles”. A partir del análisis de los resultados, se mejora la propuesta
para el proceso que se desea definir.
La ejecución del proceso de pruebas en la empresa tal como se diseñó, se lleva a
cabo sólo desde el segundo proyecto asignado ya que se tuvo la fortuna de estar
vinculados en la organización desde la fase de inicio de este proyecto.
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4.1.5.3.1.2

Revisión de la unidad de análisis.

A medida que se iba conociendo el proyecto y durante la intervención en este, se
realizaban revisiones del trabajo proyectado y ejecutado. El plan de pruebas y casos
de prueba elaborados y diseñados fueron analizados en busca de mejoras, dadas
las particularidades que significó realizar estos documentos en la etapa de
desarrollo del proyecto. Debido a que no se intervino desde la fase inicial del
proyecto no se pudieron realizar en su totalidad las actividades que contempla el
proceso de pruebas, por lo tanto se cometieron varios errores, como realizar las
pruebas sin planificarlas, probar requerimientos sin tener pleno entendimiento del
mismo, no hacer una trazabilidad del módulo afectado por el requerimiento nuevo
(no se conocía muy bien toda la aplicación), se diseñaron los caso de prueba
cuando la funcionalidad ya estaba implementada, etc. A partir de estos errores se
realizaron acciones correctivas que fueron tenidas en cuenta a la hora de ejecutar
el proceso de pruebas en la siguiente unidad de análisis.
4.1.5.3.2 Proyecto 2.
El siguiente proyecto asignado para ser objeto en este estudio de caso fue el
proyecto 2, el cual se inició 2 meses después de iniciado la unidad de análisis
anterior, y se desarrolló una vez finalizado un control de cambios del proyecto “1”.
El proyecto 2 se intervino desde la fase de preparación, este consiste en una
aplicación móvil con un componente de Servicios web, brinda información a los
pescadores artesanales, en forma diaria en tiempo real, de precios playa de las
principales especies comercializadas a lo largo del litoral peruano, así como
información del estado del mar (mareas y oleajes), preparado para el Instituto del
Mar del Perú (IMARPE), los requerimientos en cuanto a calidad son: Disponibilidad:
La disponibilidad del sistema debe ser continua y en todo momento, con un nivel de
servicio para los usuarios de 7 días a la semana y las 24 horas al día.
Portabilidad: El sistema debe funcionar en los diferentes sistemas operativos
mediante el uso de los navegadores como: Internet Explorer, Google Chrome,
Firefox Mozilla. La aplicación móvil debe estar diseñada para que pueda ser
desplegada en cualquier celular con versión de Android 4.0 para arriba.
Usabilidad: El sistema debe contar con una interfaz con poca carga cognitiva y de
esta manera ser intuitiva para los usuarios del sistema. El sistema debe
proporcionar una interfaz que posea facilidad de aprendizaje y facilidad de uso.
El diseño y ejecución del proceso de pruebas para esta unidad de análisis, se
elaboró bajo el rol de responsable de pruebas de uno de los equipos de desarrollo.
La experiencia del proyecto anterior, facilitaba y daba confianza para poder aplicar
el proceso de pruebas propuesto en la organización de manera integral, siempre
con el visto bueno de la gerencia general y el líder del equipo de desarrollo.
En la empresa se maneja un documento de requerimientos para el desarrollo web
y móvil y un documento de mapa de navegabilidad para todas las funcionalidades
móviles o las más relevantes, de acuerdo a lo anterior, las funcionalidades
desarrolladas para el proyecto 2 son:
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SERVICIOS WEB
Servicio Oleaje
Servicio Marea
Servicio Precios playa
APLICACIÓN MÓVIL
Módulo Inicio de Sesión
Módulo Registros de precios
4.1.5.3.2.1 Ejecución del proceso.
El desarrollo del plan de pruebas en este proyecto se realiza desde la etapa inicial,
denominada en la empresa como fase de preparación, lo que permite que se pueda
implementar en su totalidad el proceso de pruebas propuesto en la organización,
en el que se había incorporado elementos surgidos a partir de la experiencia
acumulada durante el desarrollo del proyecto 1. Además se hizo parte de uno de los
equipos de desarrollo como responsable de pruebas, medida muy acertada a la
hora de la implantación del proceso, ya que se le da mayor legitimidad al momento
de mejorar la calidad de los productos de la organización y permite una mayor
comunicación con todo el equipo de desarrollo, que como veíamos anteriormente,
es determinante a la hora de definir un proceso de pruebas dentro de una
organización y mejorar constantemente.
En esta etapa del estudio de caso, se puede concluir que se logró la madurez de la
propuesta de adaptación del Proceso de pruebas para pequeñas organizaciones
desarrolladores de software [12]. Esta experiencia fue vital a la hora de determinar
las técnicas de diseño de pruebas propias del ambiente móvil, dado que fue durante
este proyecto en el que mayor contacto se tuvo con los dispositivos móviles,
constatando así las características de las aplicaciones móviles que en la búsqueda
literaria se había señalado como las más relevantes. Llevando a cabo este estudio
de caso se alimentó y mejoró significativamente la propuesta de este trabajo de
grado.
4.1.5.3.2.2 Revisión de la unidad de análisis.
Una vez concluido el proyecto, se recogen los elementos más transcendentales
para revisarlos, esta revisión arroja insumos que permiten refinar y corregir la
propuesta de técnicas de diseño de pruebas para el ambiente móvil que se
incorporó al proceso adaptado del Proceso de pruebas para pequeñas
organizaciones desarrolladora de software [12]. Algunas de las mejoras se hicieron
incorporando las actividades que hacían falta en el proceso de pruebas que maneja
la organización, en los formatos para el reporte de incidencias, en la socialización
de las técnicas para probar las características del ambiente móvil y en la
socialización de los recursos de los dispositivos móviles que deben probarse.
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Durante la construcción de este proyecto y a medida que avanzaba el proceso de
pruebas, se fueron determinando algunas necesidades de pruebas para
móviles, por ello se incorporó un formato único para casos de prueba
específicos del ambiente móvil.
Muy significativo fue el hecho que el número de errores reportados durante el
periodo de prueba del cliente, fue de 0, ningún error fue reportado por este durante
el periodo determinado para la revisión.

4.2

Análisis.

Las dificultades presentadas durante la ejecución del primer proyecto asignado para
la realización de pruebas, fueron una muestra clara de la importancia de que en
una empresa de desarrollo de productos software, las pruebas deben ser guiadas
por un proceso de pruebas definido, esto se pudo vivenciar con la experiencia
propia.
El poder ser parte de un equipo de desarrollo con un rol específico como
responsable de pruebas fue vital a la hora llevar a cabo el estudio de caso, permitió
una mejor intervención en la empresa, ya que le dio legitimidad al proceso a definir
y mejoró la comunicación con los miembros de los equipos de desarrollo, que es un
aspecto vital para una buena calidad de los producto de una empresa.
El proceso propuesto en la empresa fue aceptado en un 100% a nivel de fases,
actividades y productos de trabajo, como se puede ver en la Tabla 17 y Tabla 18
pasando de no tener un proceso de pruebas definido a uno que actualmente se
implementa.
Es evidente la mejora que representa la elaboración y seguimiento de un plan de
pruebas a la hora de encontrar incidencias, reportarlas y darles solución. La mejora
mencionada se refleja entre el primer proyecto que se intervino, en el cual no se
pudo implementar en su totalidad el proceso de pruebas vs la segunda unidad de
análisis en la que se pudo implementar de manera completa la propuesta.
En la Tabla 19 se relacionan algunos proyectos desarrollados por la organización y
los incidentes reportados por el cliente antes de la definición del proceso de
pruebas. Estos incidentes eran reportados cuando los proyectos ya habían sido
entregados y estaban en producción.
Los proyectos 3 al 15 hacen referencia a proyectos desarrollados en la empresa
antes de implantar el proceso de pruebas y que tuvieron control de cambios después
de implementado dicho proceso. Los cuales se trabajaron en distintos equipos de
desarrollo por lo que se tuvo participación directa; pero que sirven de referencia
para analizar el reporte de incidentes antes y después de puesto en marcha el
proceso de pruebas en la empresa.
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NUMERO DE INCIDENCIAS
REPORTADAS POR EL CLIENTE
ANTES DEL PROCESO

NOMBRE PROYECTO
Proyecto 3

50

Proyecto 4

38

Proyecto 5

28

Proyecto 6

79

Proyecto 7

85

Proyecto 8

28

Proyecto 9

23

Proyecto 10

60

TOTAL

391

Tabla 19. Incidentes reportados en producción.
De la Tabla 19 se puede concluir que el alto número de incidentes reportados por el
cliente en la mayoría de proyectos afecta significativamente la economía de la
organización debido a que el costo del tiempo empleado por los desarrolladores
para la solución de estos debe ser asumido por la empresa.
En la Tabla 20, se hace una comparación entre el número de incidencias que se
registraban en algunos proyectos desarrollados por la empresa antes de haber
implementado el proceso de pruebas y el número de incidentes tipo funcionales de
los mismos proyectos una vez se logró poner en funcionamiento el proceso de
pruebas, para ver los beneficios que brinda este proceso para la organización.

NOMBRE PROYECTO

TODAS LAS
INCIDENCIAS
REPORTADAS POR EL
CLIENTE (ANTES DEL
PROCESO)

NUMERO DE
INCIDENCIAS
FUNCIONALES Y
BLOQUEANTES
REPORTADAS POR EL
CLIENTE
(DESPUÉS DEL
PROCESO)

Proyecto1

68

7

Proyecto 11

54

3

Proyecto 12

57

7

Proyecto 13

39

4

Proyecto 14

78

9

Proyecto 15

69

11

TOTAL

365

41

Tabla 20. Incidencias reportadas en los mismos proyectos, antes y después del proceso.
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Los tipos de incidentes que se manejan en la empresa son:


Bloqueante: Es el tipo de no conformidad que detiene la operación de un
programa/componente o hace que este arroje resultados que impiden la
continuidad de la operación del cliente.



Funcional: Se presenta cuando al ejecutar un programa sus resultados no
corresponden al resultado esperado.



Presentación: Son no conformidades relacionadas con la presentación del
programa, estos deben ajustarse a los estándares definidos y con las reglas
gramaticales y ortográficas del idioma en que es presentado el programa.

La severidad de las quejas del cliente respecto a los incidentes encontrados en
producción permitieron enfocarse en los tipo bloqueante y tipo funcional, además
de que en la práctica estos tendieron a desaparecer con la definición del proceso
de pruebas en la organización.
En este orden de ideas, a continuación se presenta la clasificación de los hallazgos
mencionados en la Tabla 20. Estos se clasifican por severidad (bloqueante y
funcional) y por tipo de aplicación (web y móvil).

ANTES DE LA
DEFINICIÓN
DEL PROCESO

DESPUÉS DE
LA DEFINICIÓN
DEL PROCESO

Móvil

19

1

94,74%

Web

11

4

63,64%

Móvil

3

2

33%

Web

1

0

100%

Móvil

8

1

87,50%

Web

11

2

81,81%

Móvil

1

0

100%

Web

0

0

0

Móvil

25

4

84%

Web

15

2

86,66%

Móvil

3

1

67%

Web

0

0

0

Móvil

10

1

90%

CLASIFICACIÓN DE INCIDENTES

Proyecto1

Funcionales

Bloqueantes

Proyecto 11

Funcionales

Bloqueantes

Proyecto 12

Funcionales

Bloqueantes

Proyecto 13

Funcionales

71

% MEJORA

Definición de un proceso de pruebas para pequeñas organizaciones que
desarrollan aplicaciones para móviles

Bloqueantes

Proyecto 14

Funcionales

Bloqueantes

Proyecto 15

Funcionales

Bloqueantes

Web

9

3

66,66%

Móvil

2

0

100%

Web

3

0

66,60%

Móvil

29

5

82,76%

Web

31

3

90,32%

Móvil

2

0

100%

Web

2

1

50%

Móvil

16

7

56,25%

Web

11

3

72,72%

Móvil

3

1

67%

Web

1

0

100%

Total porcentaje mejora en las aplicaciones Móviles

Funcionales: 82,54%
Bloqueantes: 77,77%

Total porcentaje mejora en las aplicaciones Web

Funcionales: 76,96%
Bloqueantes: 52,76%

Tabla 21. Clasificación de incidentes y porcentaje de mejora
Total porcentaje mejora en las aplicaciones Móviles:
Funcionales: Sumatoria del total de incidentes funcionales antes del proceso y sumatoria del total del incidentes
funcionales después del proceso; Se saca el porcentaje de mejora del antes vs el después
Bloqueantes: Sumatoria del total de incidentes bloqueantes antes del proceso y sumatoria del total del incidentes
bloqueantes después del proceso; Se saca el porcentaje de mejora del antes vs el después
Total porcentaje mejora en las aplicaciones Web:
Funcionales: Sumatoria del total de incidentes funcionales antes del proceso y sumatoria del total del incidentes
funcionales después del proceso; Se saca el porcentaje de mejora del antes vs el después
Bloqueantes: Sumatoria del total de incidentes bloqueantes antes del proceso y sumatoria del total del incidentes
bloqueantes después del proceso; Se saca el porcentaje de mejora del antes vs el después

Como se observa en la Tabla 21, los incidentes tipo bloqueantes para móviles se
reducen en un 77,77% y los incidentes tipo bloqueantes para web se reducen en
un 52,76%, así como los incidentes tipo funcionales en móviles se reducen en un
82,54% y los incidentes tipo funcionales en web se reducen en un 76,96%, lo cual
evidencia que el porcentaje de hallazgos tipo bloqueantes y funcionales reportados
por el cliente en producción ha bajado significativamente durante la definición del
proceso de pruebas en la organización.
Las actividades llevadas a cabo en la implantación del proceso definido que más
contribuyeron para que este tipo de incidentes redujeran en gran cantidad, fueron:
La asistencia del personal de calidad a las reuniones de captura y aclaración de
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requisitos, la documentación de los mismos, la construcción de los casos de prueba
respecto a los requisitos enviados por el cliente mas no a la construcción de los
mimos respecto a lo que decían he implementaban los desarrolladores (esto se
hacía antes del proceso), la existencia de las Tabla 8 - Tabla 14 donde se explica
de manera puntual cuales y como se deben probar las principales características
del ambiente móvil, la definición de las actividades propias del ambiente móvil, la
construcción de la matriz funcional que aporta valor importante al momento de
diseñar los casos de prueba y realizar pruebas de regresión, entre otras.
En la siguiente gráfica Figura 10 se refleja la importancia que cobra la intervención
y puesta en marcha del proceso de pruebas para pequeñas organizaciones que
desarrollan software para móviles en la empresa.
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Figura 10. Reporte incidentes por proyecto antes del proceso vs después del proceso.

Otra evidencia puntual sobre el beneficio que trajo la definición del proceso de
pruebas en la organización se demuestra en el número de solicitud de corrección
de fallos por parte del cliente entre la primera unidad de análisis y la segunda unidad
de análisis, estas se describieron en sesiones anteriores. En la primera unidad de
análisis (Proyecto 1) se reportó por parte del cliente 68 incidencias en producción
para corregir al producto como se puede ver en (“Anexo Incidentes Producción
proyecto 1”), mientras que para la unidad de análisis 2 (Proyecto2), no se han
reportado incidencias por parte del cliente desde la entrega hasta la fecha.
En la práctica que permitió la organización, algunas de las características del
ambiente móvil se pudieron probar, como:
Operación consistente tanto online como offline, conectividad continua, clientes que
soporten multi-plataformas, energía y performance optimizadas, administración de
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recursos, vista consistente, almacenamiento duradero y mensajería confiable. Esta
práctica brindó elementos valiosos para la construcción de las técnicas de diseño
de pruebas para el ambiente móvil que aportaron al proceso de pruebas a adaptar,
pues nos arrojó elementos técnicos que se transformaron en la incorporación de
técnicas para probar las características mencionadas.
Fue importante en la experiencia, poder determinar formatos propios para el
ambiente móvil, (Ver “Anexo A–B”) pues se evidencia durante el estudio de caso,
que los formatos existentes de pruebas no permitían guardar información detallada
de manera conveniente para el análisis de las aplicaciones para dispositivos
móviles. Estos formatos se consideran muy importante a la hora del desarrollo de
las pruebas y sobre todo de la mejora constante de este proceso.
Con lo anterior se contestan las preguntas de investigación PP y PA pues la
implantación de un proceso de pruebas y la incorporación de más técnicas al
proceso de pruebas fue bien aceptado en la empresa y le aportó más precisión a
la calidad del producto y se evidenció la necesidad de evaluar características del
ambiente móvil y poder mejorar así la calidad en el producto final de la organización.
Además de contribuir en la calidad de los procesos y en la implementación del
producto, el proceso sirvió para identificar la necesidad de establecer un proceso de
desarrollo y pruebas bien definido, en donde la calidad compete a todos los roles y
no solo a los responsables de calidad.
De ahí que los beneficios de las pruebas se notaron no solo en el área de desarrollo
de proyectos, sino que también en la satisfacción del cliente final.
Actualmente el proceso de pruebas se ha fortalecido tras la incorporación de la
herramienta JIRA usada para gestionar los proyectos que maneja la organización y
para el reporte de incidentes. Los casos de pruebas derivados de la fase de diseño
se fortalecieron con la apropiación del proceso de pruebas y la evaluación de
características con técnicas propias del ambiente móvil.
Finalmente se realizaron una serie de entrevistas a los líderes y testers de cada
equipo de desarrollo, y al gerente general, formulándoles preguntas como: i) ¿El
proceso definido en la organización aporta mejoría en la calidad de los productos
desarrollados por la empresa? ii) ¿El proceso definido en la organización aportó
beneficios al rol que desempeña en la empresa? iii) ¿El proceso definido aportó
beneficios en cuanto a costos? Lo anterior con el fin de indagar sobre la perspectiva
de cada equipo y del gerente general frente al proceso definido dentro de la
organización.
Como resultado de las entrevistas se identifican los siguientes logros dando
respuesta a la pregunta (i y ii):
 Establecimiento de actividades del equipo de calidad
 Estandarización y elaboración de artefactos de calidad
 MDF: Matriz de descomposición funcional
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 MDT: Matriz de trazabilidad
 MCP: Matriz de casos de prueba
 FT: Ficha técnica del producto
 CP: Casos de prueba
Adición de los tipos de hallazgos (bloqueantes, funcionales, presentación)
que permiten conocer la severidad de las incidencias que se reportan y así
realizar una mejor clasificación.
Mejoras en el reporte de incidencias tipo de hallazgos
Utilización de artefactos de calidad para realizar la estimación de los
requerimientos (Uso de MDF para medir el impacto)
Claridad para la realización de pruebas específicas para el ambiente móvil,
gracias a las tablas Tabla 8 - Tabla 14 y a las actividades definidas para este
ambiente.
Se obtiene la base para empezar a indagar sobre pruebas automáticas, con
el fin de automatizar las pruebas en la organización.
Se recupera la confianza del gerente general y del cliente frente a los
productos que libera el equipo de calidad.
Se empiezan actividades para consecución de equipos móviles destinados a
pruebas.
Se incluyen pruebas no funcionales.
Se programan reuniones semanales para retroalimentación y capacitaciones
del equipo de calidad.
Definición y despliegue de políticas de calidad.

La percepción del gerente general se enfoca en los costos, es decir, su opinión
contribuyó a responder la pregunta (iii) y concluir, que las incidencias reportadas en
producción, se reflejaban en costos para el cliente y para la empresa. El incremento
de los costos de la empresa era causado porque los desarrolladores tomaban
tiempo de desarrollo de otras aplicaciones que generaban resultados monetarios
para la empresa para solucionar los incidentes mencionados, lo que llevaba a una
pérdida significativa de dinero, en este orden de ideas, el incremento de estos
costos disminuía considerablemente los beneficios mensuales en la empresa.
Después de la definición del proceso, aunque aumentó el costo debido a la
contratación de nuevo personal para calidad, los errores en producción
disminuyeron drásticamente en cuanto a incidentes funcionales y bloqueantes, lo
que permite recuperar la confianza del cliente en la empresa, además de nuevas
contrataciones por nuevos clientes.
Para dar respuesta a la pregunta (i), concluir e ilustrar de una mejor manera la
percepción de los entrevistados frente a la definición del proceso de pruebas en la
empresa, se realizó la siguiente gráfica.
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Figura 11. Curva de disminución de incidentes respecto al tiempo.

La Figura 11 se visualiza la mejora en la calidad de los productos desarrollados por
la empresa con la definición del proceso de pruebas, reflejando a través del tiempo
de implantación la disminución de los incidentes tipo bloqueantes y funcionales.
Es importante tener en cuenta que el proyecto 1 es más amplio en cuanto a número
de módulos, funcionalidades y tiempo de construcción con relación al proyecto 2 lo
que influye en la cantidad de incidencias encontradas o reportadas, pero sin que
esto signifique que el análisis de idoneidad del proceso de pruebas definido en la
empresa se afecte, teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el proceso
de pruebas definido en este trabajo de grado es idóneo para ser aplicado en
pequeñas organizaciones desarrolladoras de software para dispositivos móviles.
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CAPITULO V
5.

CONCLUSIONES.

En este trabajo de grado se ha presentado la definición (describir, generar
especificación documentada de un conjunto de actividades, roles y productos de
trabajo) de un proceso de pruebas construido a partir de la adaptación del Proceso
de pruebas para pequeñas organizaciones desarrolladoras de software [5] e
incorporando técnicas de diseño de pruebas, con base en la exploración de las
técnicas de diseño de pruebas existentes más adecuadas al contexto de las
aplicaciones para dispositivos móviles que apoyen las fases de diseño y ejecución
de un proceso de pruebas y en la evidencia empírica obtenida en el estudio de caso
de la aplicación del proceso definido en una organización que desarrolla
aplicaciones para móviles.
A partir de la aplicación de la adaptación del proceso de pruebas se puede concluir
que es adecuado para pequeñas organizaciones que desarrollen aplicaciones para
dispositivos móviles que estén interesadas en implementar pruebas de software, ya
que actividades del proceso, específicamente las actividades de planeación, diseño
y ejecución adaptadas al contexto móvil, así como las técnicas de diseños de
pruebas de las características propias del ambiente móvil incorporadas al proceso,
son una pauta para la creación de un plan de pruebas que permite evaluar el
software con artefactos y técnicas adecuadas para el ambiente móvil.

5.1

Conclusiones del trabajo de investigación.

Con base en el trabajo realizado se llega a las siguientes conclusiones
determinantes en la adaptación del proceso e incorporación de técnicas, así como,
del aprendizaje obtenido durante toda la labor investigativa llevada a cabo. Para la
cual se siguió una estrategia de investigación Action-Research multiciclo bifurcado
[33], en la cual se ejecutaron tres ciclos de investigación: un ciclo de investigación
conceptual utilizada para contextualizar este trabajo de investigación, otro de
investigación metodológica el cual se utilizó para definir el proceso aquí propuesto
y un último de evaluación con el fin de encontrar oportunidades de mejora del
proceso definido en este trabajo de grado.
Del análisis documental se concluye:




En la revisión de la literatura realizada no se encuentran procesos definidos
que permitan guiar a las empresas desarrolladoras de software para
aplicaciones móviles sus pruebas a las características específicas del
ambiente móvil, ni técnicas que apoyen el diseño y ejecución de las pruebas
a las características de los dispositivos móviles y las aplicaciones para estos.
Al realizar una revisión de la literatura siguiendo un método sistemático
permitió encontrar estudios que están en el campo de investigación deseado
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de una manera fácil y sencilla, encontrando los estudios que son relevantes
a la investigación.
La búsqueda realizada de las características a evaluar propias del ambiente
móvil fue compleja y requirió de un esfuerzo alto, ya que la información es
escasa y dispersa en temas del ambiente móvil pero no propiamente de las
pruebas a realizar en estos.

Del estudio de caso empleado para la evaluación del proceso propuesto, se
concluye:












Al implementar el proceso de pruebas definido en una empresa de desarrollo
de aplicaciones para móviles, se pudo evidenciar que la incorporación de
este ayuda a la calidad de los productos software para aplicaciones móviles,
la satisfacción del cliente y por lo tanto la rentabilidad de la organización.
Se ha logrado hacer un aporte a la empresa en la que se realizó la
intervención, en la que no se seguía un proceso formal para las prueba,
implantando uno adaptado a sus características de desarrollo, mejorando
así, las dificultades de insatisfacción de los clientes por el gran número de
incidentes que estos encontraban en los productos adquiridos. Se adapta el
conocimiento logrado en la ingeniería del software a las formas de trabajo de
esta empresa, y se aplican modelos, métodos, técnicas, prácticas y demás
artefactos asociados a los procesos relacionados con las pruebas de
software en el ambiente móvil para la mejora de la calidad.
Las dificultades que surgieron durante la aplicación del estudio de caso en
el primer proyecto asignado para la incorporación del proceso definido y las
técnicas incorporadas, fueron aprovechadas para potenciar la misma
propuesta y añadir elementos que complementaran el proceso definido en
este trabajo de grado.
La aplicación del proceso de pruebas y las técnicas incorporadas en el
proceso fue un éxito para la organización, gracias a esto, se ha logrado
vincularse a la empresa como responsable de pruebas en uno de los equipos
de desarrollo y los clientes solicitan que sea ese equipo quien asuma las
pruebas de calidad de sus productos.
El aporte innovador de este trabajo de grado se ve reflejado en la adaptación
del proceso de pruebas al contexto móvil y la incorporación de las técnicas
de pruebas a características específicas del ambiente móvil en las fases de
inicio, planeación, diseño y ejecución del proceso definido.
También es importante la recomendación de herramientas que aporten a la
ejecución de las técnicas que prueban características propias del ambiente
móvil y que permiten la automatización de algunas estas pruebas.

5.2

Lecciones aprendidas.

Durante el desarrollo del trabajo se destaca de manera especial la experiencia que
significó el estudio de caso, ya que con los esfuerzos por definir un proceso y llevarlo
a la práctica se pudo aplicar diversos conocimientos adquiridos durante el proceso
de formación académica, las prácticas de: recoger información de un proyecto de
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desarrollo, interactuar con los clientes para obtener requerimientos, modelar
procesos, realizar diagnósticos sobre el proceso desarrollo y calidad de una
empresa, crear y adaptar técnicas de pruebas, aplicar un plan de pruebas en un
proyecto real, crear políticas de calidad, crear y aplicar casos de pruebas y diseñar
plantillas para estos, poder ser parte de un equipo de desarrollo como responsables
de calidad, entre otras es una experiencia muy rica e importante para la vida
profesional y laboral.
Pero igual o más importante es también todo lo que implica vivenciar la cotidianidad
del trabajo en una empresa especializada en el desarrollo software, llevar a cabo un
proceso de acercamiento y relacionamiento con un gerente de una empresa en una
situación de la vida real y no como parte de un ejercicio únicamente académico,
liderar reuniones de desarrolladores o testers, persuadir a colegas de llevar a cabo
un proceso de pruebas, entender la dinámica de una empresa, tratar directamente
con los clientes, ser un trabajador más de una organización, el trato con colegas,
gerentes y otras profesiones que seguramente harán parte de nuestra vida laboral,
significa, más allá de una práctica académica, un aprendizaje muy importante que
complementa de magnifica manera todo el conocimiento académico que se recibió
durante la etapa de formación.

5.3

Recomendaciones y trabajo futuro.

Una de las particularidades del ambiente móvil es que está en constante evolución
por lo cual es necesario la revisión permanente de nuevas características propias
de este contexto, que sean relevantes a la hora de la realización de pruebas a este
tipo de aplicaciones.
En la investigación realizada no se pudo hallar herramientas que automaticen todas
las pruebas a características definidas en este trabajo de grado, las técnicas a las
que no se halló una herramienta son: codificación, contexto móvil, conectividad
offline. Se propone adaptar e incorporara estas herramientas para facilitar la
realización de las pruebas
La evidencia empírica fue muy importante para la obtención de elementos tanto
para la definición del proceso como para la incorporación de técnicas, ya que
hicieron de la propuesta una más completa. Por lo que se considera importante
llevar a cabo más experiencias reales alrededor de su implementación y la
incorporación de técnicas y artefactos que complementes las pruebas a las
aplicaciones para dispositivos móviles.
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