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Mejores prácticas en las pruebas de 
aplicaciones móviles

Un recorrido por las principales recomendaciones para realizar el testing 
de aplicaciones para smartphones y tablets, basadas en nuestras prácticas 
habituales de pruebas en atSistemas.

La fase más crítica en el ciclo de vida de cualquier desarrollo móvil es la de pruebas. 
En movilidad, tiene especial importancia debido a la particular sensibilidad de 
las aplicaciones en entornos hardware de mucha fragmentación tanto a nivel de 
pantallas y resoluciones como de versiones de sistema operativo, como se ilustra 
en este gráfico sobre la fragmentación de Android en noviembre de 2013.
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Tests en dispositivos o en simuladores

La ejecución de una fase de pruebas adecuada garantizará el éxito en los 
mercados de aplicaciones y evitará valoraciones negativas debido a fallos o bugs. 
En atSistemas, probamos habitualmente tanto desarrollos nativos como híbridos: 
sobre terminales físicos en nuestro departamento de calidad, que dispone de una 
flota de los modelos de terminales más vendidos, y nos apoyamos en partners para 
la ejecución deslocalizada de terminales por todo el mundo, pudiendo acceder a 
miles de dispositivos iOS y Android. La ejecución de pruebas sobre terminales 
físicos es crítica, mientras que el uso de simuladores durante el desarrollo resulta 
muy recomendable. Otros ejemplos los visualizamos en el siguiente gráfico:
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Tipo de pruebas

Pruebas funcionales
Exploratorias: mediante la búsqueda de errores y bugs que no sean susceptibles 
de reproducirse mediante automatismos o scripts. Los testers buscan errores y 
defectos que sólo son descubiertos mediante patrones inesperados o propios de 
usuarios reales noveles.
 · Casos de uso no estándar
 · Formularios
 · Textos e idiomas
 · User Interface

Ejecución de casos de prueba: Un equipo de testers ejecutarán los casos de 
uso proporcionados a través de los diferentes terminales seleccionados con los 
siguientes objetivos:
 · Maximizar la cobertura de los tests
 · Mejorar la calidad de la aplicación
 · Mejorar el time-to-market mediante detección temprana de errores
 · Abaratar los costes de QA
 · Tests bajo demanda

Escritura de casos de prueba: Realizado por nuestros ingenieros de QA de manera 
detallada y eficiente, para asegurar una cobertura completa de los ensayos . Estos 
incluyen casos de pruebas para aplicaciones tanto nativas como híbridas. 



Y abarcan un gran abanico de software de pruebas OpenSource como:
 · Robotium (Android, Hybreed)
 · Calabash (Android, Hybreed, iOS)
 · Appium (Android, Hybreed, iOS)
 · Monkey Talk (Android, Hybreed, iOS)
 · JUnit (Android)
 · UIAutomation (iOS)
 · UIAutomator (Android)
 · KIF (iOS)
 · MonkeyRunner (Android)

Automatización de pruebas: A través de nuestros partners, somos capaces de 
automatizar pruebas en más de 1500 dispositivos mediante los casos de prueba 
escritos en las diferentes soluciones Open Source o propietarias compatibles con 
IBM Rational o HP QTP.

Pruebas de seguridad
Las pruebas de seguridad se rigen por la norma introducida por OWASP Mobile 
Security Project.

Recopilación de información: se describen los pasos y cosas a tener en cuenta, 
cuando se está en la fase inicial de reconocimiento y mapeo de las fases de 
las pruebas, así como la determinación de la magnitud de la aplicación de los 
esfuerzos y de alcance. 

Como resultado de este ejercicio inicial de recopilación de información, el 
tester estará mejor preparado para las futuras fases de prueba. Los testers y 
desarrolladores no se toman a menudo el tiempo para aprender sobre el fin de 
la aplicación y la infraestructura relacionada: optan por ir a ciegas, posiblemente 
evitando perder un tiempo valioso, y obviando posibles vectores de ataque. Sin 
una comprensión sólida de cómo la aplicación “debe” trabajar, así como las 
tecnologías en uso; el tester no será capaz de identificar cuando la aplicación se 
comporta de una manera que “no debe”. 

Esta fase puede requerir determinados sistemas operativos, SDKs, dispositivos 
rooted o jailbroken, la capacidad de interceptar comunicaciones seguras mediante 
man-in-the-middle (por ejemplo, HTTPS), y omitir las comprobaciones de 
certificado no válido.
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Análisis estático: Análisis del código fuente móvil, análisis de los archivos por 
desempaquetado del mismo en iOS o por un proceso de desempaquetado, 
decompilado y transformación a Java del código de una aplicación Android. Hay 
dos formas principales de análisis estático que se realizan en una aplicación móvil:
 · Análisis de código fuente obtenido del equipo de desarrollo.
 · El uso de un binario compilado.

Parte del análisis estático debe ser ejecutado de cara a los correspondientes 
análisis forenses y dinámicos, dado que el código de la aplicación proporcionará 
al tester información de valor. En situaciones en las que el objetivo principal es 
identificar fallos de seguridad en la programación, lo mejor es revisar el código 
fuente en lugar de decompilar la aplicación.

Análisis dinámico: se basa en la ejecución de la aplicación, bien en el propio 
dispositivo o dentro de un simulador/emulador; y la interacción con los servicios 
remotos con los que se comunica la aplicación. Esto incluye la evaluación de la 
superficie de la comunicación entre procesos locales de la aplicación, el análisis 
forense del sistema de archivos local, y la evaluación de las dependencias de 
servicio remoto. El análisis dinámico se lleva a cabo contra los servicios de back-
end y las API; y el tipo de pruebas varía dependiendo del tipo de aplicación móvil:
 · Aplicación móvil nativa: las aplicaciones móviles nativas se pueden instalar  
       en el dispositivo. Este tipo de aplicaciones generalmente almacenan la 
                 mayor parte de su código en el dispositivo. Toda la información necesaria se  
   puede solicitar al servidor mediante protocolo HTTP/s.
 · Servicios web para aplicaciones móviles: aplicación móvil nativa que  
   utiliza servicios web basados en SOAP o REST para la comunicación  
   entre cliente y servidor.
 · Aplicaciones móviles basadas en navegador: a las aplicaciones basadas  
   en navegador web se puede acceder mediante navegadores de dispositivos  
   tales como Safari o Chrome. La mayoría de las aplicaciones comerciales
    de hoy en día están diseñados específicamente y optimizado para los  
                 navegadores móviles. Estas aplicaciones no son diferentes de aplicación  
    web tradicional y todas las vulnerabilidades de las aplicaciones web se  
    aplican a estas aplicaciones y éstas deberían ser examinadas igual que  
                las aplicaciones web tradicionales.
 · Aplicaciones híbridas: las aplicaciones pueden aprovechar la funcionalidad 
     del navegador web en aplicaciones nativas. Accede al hardware y otros 
    APIs del entorno de una aplicación nativa.
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En la siguiente tabla, se muestran los 10 riesgos más importantes en el desarrollo 
de aplicaciones móviles:

Pruebas de compatibilidad
En las pruebas de compatibilidad, se asegura que las aplicaciones móviles 
funcionan como se pretende, con los dispositivos seleccionados, con diferentes 
tamaños de pantalla, resolución y versión de sistema operativo. Pueden ser de 
inspección manual o automatizada mediante la captura de pantallas que son 
posteriormente revisadas por los testers.

Pruebas de rendimiento
Las pruebas de rendimiento son las pruebas que se realizan para determinar lo 
rápido y capaz que realiza una tarea una aplicación móvil en condiciones particulares 
de trabajo. En el lado del servidor, tenemos que entender las variaciones en los 
tiempos de respuesta, los retrasos en la entrega de mensajes, si la aplicación se 
bloquea, etc. En el lado del cliente, tenemos que abordar la discrepancia habitual 
de comportamiento de las aplicaciones en diversas plataformas y dispositivos, 
la memoria y el consumo de CPU, la carga de los problemas de velocidad y la 
batería.

Pruebas de carga: se realiza para observar el comportamiento de una aplicación 
bajo una cantidad de peticiones determinada. Se realizan modificaciones sobre 
el ancho de banda disponible en la conexión, y se lleva normalmente de manera 
paralela con el back-end de servicios. Esta prueba puede mostrar los tiempos de 
respuesta de todas las transacciones importantes de la aplicación. Si la base de 
datos, el servidor de aplicaciones, etc.. también se monitorizan, entonces esta 
prueba puede mostrar los cuellos de botella de la aplicación.
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Pruebas de estrés: esta prueba se utiliza normalmente con el objetivo de “romper” 
la aplicación. Se van realizando acciones cada vez con menor tiempo de respuesta, 
en casos de uso tradicionales de la parte funcional, hasta que la aplicación “se 
rompe”. Este tipo de prueba se realiza para determinar la solidez de la aplicación 
en los momentos de carga o uso extremo, y ayuda a los administradores para 
determinar si la aplicación rendirá lo suficiente en caso de que la carga o uso real 
supere a la carga o uso esperado.
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Valle de Alcudia, 3
28230 Las Rozas, Madrid

Passeig de Gràcia 55, 8º - 4ª
08007 Barcelona

   902 888 902

En atSistemas somos más de 500 profesionales dedicados desde 1994 a la consultoría, 
servicios de IT y desarrollo de software. Nuestros servicios se caracterizan por la flexibilidad y 
la agilidad, lo que nos permite ayudar a grandes empresas de todos los sectores, aportando 

conocimiento y experiencia sobre el más amplio abanico de tecnologías. 

Nuestra cartera de clientes incluye más de 200 de las principales empresas del país, con 
representación de todos los sectores de actividad, a los que prestamos servicio desde 

nuestras oficinas de Madrid, Barcelona, Cádiz y Zaragoza.

Nuestro portfolio de servicios abarca desde el desarrollo de software a medida hasta la 
integración de grandes soluciones de software empresarial, en áreas que van desde la 

más compleja arquitectura de sistemas hasta las soluciones más novedosas de comercio 
electrónico o aplicaciones móviles.


