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Resumen 

Resumen Ejecutivo  
Con la normalización del móvil en nuestras vidas y cada vez en las de más gente, ha ido                  
en aumento los servicios que este ha ido dando. Estos servicios se dan en forma de                
nuevas aplicaciones que se comercializan cada día. Sin embargo, debido a la gran             
demanda de aplicaciones que hay, cada vez es necesario sacar las aplicaciones de             
manera más rápida. Una de las soluciones encontradas ha sido el uso de herramientas de               
testing automático de aplicaciones Android. En el año 2014 se creó una plataforma             
llamada “AndroTest”, en la que se comparan diversas herramientas para ver cual es             
mejor. Tres años después se crea “Androtest-on-Docker” que es una continuación de la             
anterior plataforma, donde se añaden dos nuevas herramientas sapienz y DroidMate. Se            
añade también un nuevo objetivo a la plataforma que es su uso por parte de los                
desarrolladores de aplicaciones, para que prueben en la plataforma sus aplicaciones. Sin            
embargo, para facilitar el uso por parte de los desarrolladores es necesario conocer qué              
tipo de aplicaciones son capaces de probar cada una de las herramientas y qué              
estrategias funcionan mejor a la hora de probar aplicaciones de entre las usadas. Así el               
objetivo de este proyecto, consiste en comprobar que tipo de pruebas son capaces de              
hacer cada una de las herramientas sobre aplicaciones Android. Para conseguirlo se ha             
desarrollado una serie de aplicaciones representantes cada una, de una característica que            
podríamos encontrar en las aplicaciones y que serán probadas por cada herramienta. 
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Abstract  
With the increasing use of mobiles phones, the number of applications has increased to              
give more services. However due to the increasing demand of applications, the            
development of new applications must be done faster. One solution to this problem has              
been to use automatic testing tools of Android applications. In 2014 a platform called              
“Androtest” was created. It compares different automatic testing tools to determine           
which one is better. Later in 2017 “Androtest-on-Docker” was created to continue the             
project adding two new tools sapienz and DroidMate and including the possibility for             
the developers to test their applications, not just comparing tools. In order to ease the               
use by developers to test their applications on the platform. It is necessary to know               
what kind of application is able to test each tool and which strategy are better to use it.                  
The objective of this work is to check what kind of tests are able to do each tool on                   
Android applications. To achieve this, it has been developed different applications each            
one representing a characteristic that can be found on applications and each application             
will be tested by each tool. 
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Capítulo 1 Motivación 
Actualmente, cuando un desarrollador de aplicaciones Android crea una nueva          
aplicación y quiere probarla, tiene varias opciones: La primera y más tediosa es hacer su               
propio código de pruebas y ejecutarlo, sin embargo, a mayor complejidad de la             
aplicación, mayor será la dificultad en hacer el código de test y mayor la probabilidad               
de que queden partes sin cubrir por esos tests. La segunda opción, es enviarla a una                
empresa con un banco de móviles, donde testean las aplicaciones en móviles reales de              
diferentes marcas y modelos, con distintas versiones de Android, si bien esta opción es              
la más completa y nos dará los resultados más reales, es una opción de pago y por tanto,                  
no será escogida por la mayoría de desarrolladores. La ultima opción seria, usar             
herramientas de testing automático. sin embargo, con una sola herramienta por lo            
general no será suficiente y tendremos que usar varias, cada una de las herramientas es               
distinta y necesitará de diversos requisitos para funcionar, para evitar estos problemas se             
usan plataformas que incluyen varias herramientas como es “Androtest-on-Docker”, sin          
embargo, el gran problema de estas herramientas es que necesitan una gran cantidad de              
tiempo para empezar a funcionar y analizar las aplicaciones, sin embargo, puesto que             
cada herramienta usa enfoques diferentes para analizar las aplicaciones, es posible que            
ciertas herramientas no sean capaces de analizar partes de una aplicación o incluso la              
aplicación entera y creamos que todo está correcto, cuando en realidad no ha sido              
analizada. 
Mi motivación es analizar las distintas herramientas de la plataforma          
“Androtest-on-Docker”, de tal forma, que consiga solucionar uno de los grandes           
problemas que tienen estas plataformas, al especificar qué características es capaz de            
analizar cada herramienta y ahorrar así tiempo, al no usar herramientas que no darán              
resultados útiles. 
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Capítulo 2 Introducción 
Con la llegada de la era de la información nos encontramos ante un mundo cada vez                
más conectado mediante dispositivos, que nos permiten hacer más cosas. Siendo el            
principal dispositivo de conexión entre personas el móvil, un dispositivo que tienen dos             
tercios de la población mundial. El móvil ha evolucionado desde un dispositivo cuyo             
único cometido y funcionalidad era hacer llamadas de una forma inalámbrica, a ser una              
parte imprescindible de nuestras vidas, debido a todo lo que nos permite hacer un móvil               
actualmente: hacer fotos, jugar, acceder a información por medio de internet, tener            
nuestra agenda, acceder al banco, hacer transacciones o reservas y pedidos con algunas             
de las múltiples aplicaciones para móviles que existen y como siempre hacer llamadas.             
Dentro de esta ingente cantidad de móviles se pueden destacar principalmente dos            
sistemas operativos Android y Apple IOS juntando entre los dos una cuota de mercado              
del 99% en 2018, siendo de estos el mayor Android con un 88.9%  . 12  
 
Android surgió como empresa en el año 2003 en Estados Unidos, como un intento 13              
para desarrollar un sistema operativo para cámaras digitales bajo el nombre de Android             
Inc, sin embargo, pronto se cambió el enfoque hacia un mercado más amplio, la              
telefonía móvil. Dos años más tarde en 2005 Google compraría la empresa y empezó a               
desarrollar una plataforma móvil basada en Linux, pero no es hasta 2008 que aparece el               
primer móvil con un sistema operativo Android. Una vez ya en el mercado se va               
extendiendo rápidamente alcanzando en el año 2011 el 50.9% de la cuota de         12      
mercado, hasta el dia de hoy en el que ya tiene el 88.9 % . 12  
 
Junto con la aparición de lo que hoy denominamos teléfonos inteligentes, también            
empezaron a multiplicarse las aplicaciones para móviles, especialmente para el sistema           
operativo Android, habiendo a día de hoy 2.6 millones de aplicaciones en Google Play              
Store a pesar de haber borrado Google 1 millón de aplicaciones durante este verano. 
 
Esta gran cantidad de aplicaciones han creado una infinidad de usos y posibilidades,             
mediante el desarrollo software y como todo software, crearlo se basa en las fases de               
diseño, desarrollo y test, siendo esta última la que nos interesa en este trabajo. Para               
facilitar la fase de test, durante años se han desarrollado diversas herramientas de testing              
automático de aplicaciones, cada una con estrategias distintas pero todas intentando           
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encontrar los fallos en las aplicaciones, sin la necesidad de que una persona pruebe la               
aplicación de manera manual ni cree tests de pruebas. 
 
En el año 2013 se creó una plataforma llamada “Androtest” que buscaba unir varias          1      
de estas herramientas de testing automático y permitir hacerlas funcionar de manera            
directa sobre una aplicación para poder comparar los resultados entre las distintas            
herramientas, más tarde en el 2015 se analizaron las características de tres de las              
herramientas de la plataforma “Androtest” en la master tesis “Testing of Android testing             
tools: development of a benchmark for the evaluation” . 3  
 
En el año 2017 se creó un nueva plataforma, basada en “Androtest” llamada             
“Androtest-on-Docker” que trataba de actualizar la arquitectura de la antigua plataforma           
a la vez que añadir nuevas herramientas a la plataforma. 
 
Este trabajo tratará de analizar las características de todas las herramientas de la nueva              
plataforma llamada “Androtest-on-Docker” por medio de la creación de diversas   2         
aplicaciones Android, para analizar las características que son capaces de testear las            
diferentes herramientas de la plataforma. 
 

Capítulo 3 Androtest-on-Docker 
Androtest-on-Docker es una plataforma basada en una estructura de contenedores 2           
Docker, en la que podemos encontrar nueve herramientas de testing automático de            
aplicaciones Android, con las que podemos probar diferentes aplicaciones de manera           
sencilla, únicamente teniendo que especificar la aplicación que queremos testear y la            
herramienta que queremos que analice la aplicación. Una vez dados esos dos            
parámetros, la plataforma usará la herramienta sobre la aplicación y procederá a emitir             
los resultados de cada herramienta que se use. Estos sin embargo, no son los únicos               
parámetros que hay, también se puede especificar el tiempo que queremos que se             
pruebe la aplicación, el número de veces que queremos que se pruebe con cada              
herramienta, la API con la que se lanzará el emulador, su arquitectura o la API que se                 
quiere usar para compilar la aplicación entre otros. 
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En caso de que un usuario quisiera usar la plataforma tendría que seguir los siguientes               
pasos: 

 
 
 
Una vez que una herramienta ha analizado una aplicación, dejará los resultados dentro             
de la carpeta “results” dentro de la plataforma “Androtest-on-Docker” en el siguiente         2     
árbol de directorios: results / nombre_máquina / nombre_herramienta / API_emulador /           
arquitectura_emulador / API_aplicación / nombre_app / número_ejecución. 
Dentro de esta carpeta podremos encontrar en todas las herramientas, logs de los             
distintos pasos de la plataforma, así como dos ficheros llamados “exceptions.map.txt” y            
“genExceptionFiles_runi.py.log” en el que encontraremos las excepciones que se han          
dado a lo largo de la ejecución y además en caso de que la aplicación se compilara con                  
“ant” dentro de una carpeta llamada “coverage” encontraremos un fichero xml con las             
líneas de código de la aplicación que han sido ejecutadas por la herramienta. En función               
de la herramienta usada también se podrá encontrar información adicional sobre la            
aplicación, que será explicada más adelante durante la exposición de cada herramienta.  
 
Las herramientas de la plataforma pueden ser divididas en dos tipos en función de la               
estrategia que usan para probar la aplicación: 
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3.1 Aleatorias 
Estas herramientas generan eventos de manera aleatoria con las que se prueba la             
aplicación, entre dichos eventos se encuentran: toques, gestos o eventos del sistema. 
Esta manera de probar una aplicación, si bien puede dar buenos resultados en algunos              
casos, se basa en crear una gran cantidad de eventos de diferentes tipos, donde solo unos                
pocos realmente interactúan con la aplicación. 
 
A continuación se explicará con más detalle las herramientas de la plataforma que usan              
esta estrategia. 
 

3.1.1 Monkey 
Monkey es una herramienta creada por Google y viene por defecto en el SDK de               
Android, esta herramienta creará tanto eventos de tipo UI (user interface), como del             
sistema, de manera aleatoria hasta que se alcance el tiempo especificado o se haya              
alcanzado el número seleccionado de eventos a generar. 
 

3.1.2 dynodroid 
dynodroid es una herramienta que genera eventos tanto del sistema como de interfaz de              
usuario a la vez que permite durante el transcurso de la prueba de la aplicación la                
interacción humana con la aplicación. Esta herramienta no ha podido ser usada debido a              
que no es capaz de ejecutar la API con la que funcionan las nuevas aplicaciones que es                 
la 16. 
 

3.1.3 sapienz 
sapienz es una herramienta que combina la generación de eventos de manera aleatoria             
con búsqueda basada en la exploración. 
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3.2 Basadas en exploración 
Estas herramientas analizan las aplicaciones de una manera sistemática tratando las           
diferentes actividades de la aplicación como estados y los eventos como transiciones            
entre estados. 
A continuación se explicarán las herramientas de la plataforma que entran dentro de este              
tipo: 
 

3.2.1 PUMA 
PUMA es una herramienta que combina la herramienta llamada Monkey explicada           
previamente, con un análisis dinámico de la aplicación mediante el cual intenta pasar             
por todas las actividades de la aplicación y analizarlas. 
 

3.2.2 GUIRipper 
GUIRipper es una herramienta que analiza la aplicación guardando el estado de la             
aplicación después de cada evento y reiniciando el emulador antes de dar el siguiente              
paso. Esta herramienta solo es capaz de probar elementos de la interfaz de usuario sin               
probar ningún elemento del sistema operativo como podría ser enviar un SMS. En la              
carpeta de resultados de esta herramienta podremos encontrar dentro de una carpeta            
llamada “tool_output” una foto de cada evento que la herramienta ha creado. 
 

3.2.3 SwiftHand 
SwiftHand es una herramienta que usa machine learning para crear un modelo de la              
aplicación, que usará para generar eventos con los que acceder a estados inexplorados             
de la misma e ir refinando el modelo. Esta herramienta solo es capaz de generar eventos                
de interfaz de usuarios y no es capaz de generar eventos del sistema. No ha podido ser                 
usada debido problemas durante la instalación de la misma en la plataforma. 
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3.2.4 a3e 
a3e esta herramienta analiza la aplicación y crea diferentes caminos dentro de la misma,              
que explorará mediante una búsqueda en profundidad. 
Esta herramienta no funciona en la actualidad, debido a que el gestor de paquetes usado               
para instalar ruby ha borrado la versión usada por la herramienta en la plataforma. 
 

3.2.5 ACTeve 
ACTeve es una herramienta capaz de generar tanto eventos del sistema como de interfaz              
de usuario, sin embargo esta herramienta necesita para funcionar un emulador propio            
con la API 10, dentro del cual compila las aplicaciones, lo que ha provocado que esta                
herramienta no sea usada para este estudio debido a tener una limitación de API tan               
baja. 
 

3.2.6 DroidMate 
DroidMate es una herramienta que explora la aplicación por medio de su interacción             
con la interfaz gráfica y toma decisiones basadas en el estado del móvil. Aunque es la                
última herramienta añadida a la plataforma, no ha sido posible usarla debido a que              
necesita un entorno gráfico para funcionar y por tanto no es posible usarla en un               
servidor, sin embargo, debido a los altos requerimientos de la plataforma, tanto en             
espacio como en procesamiento y velocidad se ha usado un servidor, dejando por tanto              
a esta herramienta fuera del estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 



 

Capítulo 4 Características a probar 
Este trabajo está basado en una master tesis anterior llamada “Testing of Android             
Testing Tools: Development of a Bechmark for the Evaluation” por Tahir Javaid en            3   
la que probaba algunas características de tres de las herramientas, en la antigua             
plataforma llamada “Androtest” en la que está basada “Androtest-on-Docker” y que           
también serán probadas en este trabajo, además de algunas nuevas que han sido creadas. 
 

4.1 Características heredadas 
 

4.1.1 Ciclo de vida 
Esta característica se refiere a los distintos ciclos por los que puede pasar una              
aplicación, es decir: iniciarse, pararse, reanudar, ponerse en pausa y salir.  
 

4.1.2 Reproducción de audio 
Esta característica se refiere a si son capaces de reproducir audios. 
 

4.1.3 Reproducción de video 
Esta característica se refiere a si son capaces de reproducir videos. 
 

4.1.4 Cámara 
Esta característica está referida al uso de la cámara y la captura de imágenes. 
 

4.1.5 Envío de SMS 
Esta característica comprueba si las herramientas son capaces de enviar SMS 
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4.1.6 Recepción de SMS 
Esta característica busca comprobar si las herramientas son capaces de crear SMS y             
enviarlos al propio móvil como si lo hubiese recibido de un tercero. 
 

4.1.7 Sensores y actividad 
Esta característica busca probar si las herramientas son capaces de probar alguno de los              
diferentes sensores que tiene un móvil y si son capaces de funcionar si la aplicación no                
tiene una actividad en la que lanzar eventos. 
 

4.2 Características nuevas 
 

4.2.1 Lista 
Esta característica busca comprobar si las herramientas son capaces probar una lista de             
objetos que sea mas grande que el tamaño de la pantalla y por tanto necesite de hacer                 
scroll 
 

4.2.2 Swipe 
Esta característica busca comprobar si las herramientas son capaces de generar el gesto             
de swipe. 
 

4.2.3 Web 
Esta característica busca comprobar si una aplicación enlaza directamente con una web            
si las herramientas son capaces de interactuar con dicha web. 
 

4.2.4 Condiciones complejas 
Esta característica busca comprobar si las herramientas son capaces de cumplir           
condiciones más complejas que un click en un botón. 
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4.2.5 No accesible 
Esta característica busca comprobar si las herramientas son capaces de acceder a            
actividades a las que no se puede acceder debido a condiciones imposible de cumplir. 
 

Capítulo 5 Metodología 
Para probar las características anteriormente explicadas se han desarrollado una serie de            
aplicaciones, lo más simples posible con las que detectar si las herramientas están             
probando dicha característica o no. A continuación, cada aplicación será ejecutada por            
cada herramienta en la plataforma y se procederá a observar los resultados y a la               
creación de una tabla donde compararlos. 
 
Para obtener los resultados, cada aplicación representante de una característica fue           
compilada de manera previa y se pasó a la plataforma solo la apk de la aplicación, que                 
fue ejecutada por todas las herramientas de manera individual, con los valores por             
defecto de la plataforma para cada herramienta en cuanto a API y arquitectura, también              
se usó la API 16 como API por defecto para las aplicaciones y se le dio 10 min a cada                    
herramienta para que evaluara cada aplicación. Una vez todas las ejecuciones           
terminaron, se procedió a recoger los resultados expedidos por la plataforma y a             
analizarlos en busca de ejecuciones en las que hubo fallos en la instalación de los               
distintos pasos y repetir aquellas ejecuciones en las que había fallado. Una vez hecha              
esta comprobación se procedió a analizar los resultados. 
 
Para comprobar si las distintas herramientas prueban las distintas características, en           
cada aplicación se han insertado una serie de líneas, que cuando la aplicación realiza la               
acción imprime una línea determinada en el fichero llamado “06_logcat.log” que se            
encuentra dentro del directorio de cada ejecución. 
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Como ejemplo, en la aplicación llamada Condition, que comprueba la característica de            
no accesible, en caso de que pasase la condición, encontraremos una línea con el texto:               
“Condition: passed” dentro del fichero “06_logcat.log”, que se podría encontrar bajo el            
siguiente árbol de directorios en caso de haberse lanzado con Monkey con su valores              
por defecto: androtest / results / nombre_maquina / monkey /          
genericEmu_android-16_armeabi-v7a / 16 / Condition / run0 
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Y en caso de que entrase en la segunda actividad, aunque no se hubiese saltado la                
condición y la probase, encontraríamos el texto de: “Condition: Se ha saltado la             
condición” en el fichero antes mencionado. 
 
 

 
 
 
Todas la aplicaciones usadas para la realización de este trabajo pueden ser encontradas             
en el siguiente enlace: https://github.com/senar052/android_apps_benchmark.git 
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Capítulo 6 Cambios en la plataforma  
Para poder realizar este trabajo ha sido necesario realizar algunos cambios en la             
plataforma “Androtest-on-Docker”  que serán explicados a continuación. 2  
 
En un principio, “Androtest-on-Docker” fue un intento de actualizar la arquitectura de            
la antigua plataforma, llamada “Androtest” y por tanto necesitaba trabajar con el mismo             
conjunto de aplicaciones de prueba que tenía la anterior plataforma, sin embargo, este             
hecho limitó que las aplicaciones tuviesen que ser compiladas con “ant” y que             
funcionasen bajo la API 10 de Android. Sin embargo en la actualidad no hay ningún               
IDE que funcione con “ant” ni con la API 10, para poder crear las nuevas aplicaciones. 
Para solucionar esto, se han hecho diversos cambios en la plataforma y en algunas de               
las herramientas, que han permitido que también funcionen las aplicaciones cuando se            
pasa una apk, en vez el código completo de la aplicación para ant y se han sentado las                  
bases para que en el futuro las aplicaciones también puedan ser compiladas mediante             
Gradle dentro de la plataforma, que es el que se usa actualmente. 
Se han aumentado los parámetros de entrada de la plataforma de manera que ahora se               
pueda elegir la API con la que queremos compilar la aplicación, la API que usará el                
emulador que será la misma que la de la herramienta y la arquitectura del emulador. 
 

Capítulo 7 Resultados 
A continuación, se expondrán los resultados obtenidos de la ejecución de cada una de              
las aplicaciones, con las diferentes herramientas de la plataforma. 
 

7.1 ActivityLifecycle 
Esta aplicación comprueba la característica de ciclo de vida, mediante 4           
comprobaciones de si las herramientas inician, pausan, reanudan y paran la aplicación. 
De estas 4 comprobaciones ninguna de las herramientas realizó las cuatro, solo se             
hicieron dos en todas las herramientas, que fueron la de inicio y reanudación. 
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7.2 PlayAudio 
Esta aplicación comprueba la característica de reproducción de audio.  
Todas las herramientas fueron capaces de probar esta característica. 
 

7.3 AndroidVideoPlayer 
Esta aplicación comprueba la característica de reproducción de video, mediante un           
video que se reproduce por defecto al iniciar la aplicación y un segundo video que se                
inicia al hacer click en un botón. 
Todas las herramientas reprodujeron ambos videos y por tanto se considera que todos             
prueban esta característica. 
 

7.4 CamTestActivity 
Esta aplicación comprueba la característica de cámara, la aplicación comprueba si las            
herramientas hacen una foto con la aplicación. 
Todas las herramientas fueron capaces de hacerla. 
 

7.5 SendSMS 
Esta aplicación comprueba la característica de envío de SMS, la aplicación se basa en              
una serie de recuadros que hay que rellenar con un número de teléfono, un mensaje y un                 
botón de enviar. 
De entre todas las herramientas solo Monkey y sapienz fueron capaces de enviar el              
SMS, mientras que PUMA lo intento, pero al darle a enviar se había dejado un recuadro                
vacío y por tanto no se enviaba, GUIRipper nunca intentó darle al botón de enviar. 
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7.6 ReceiveSMS 
Esta aplicación comprueba la característica de recepción de SMS, en las que las             
herramientas tienen que crear un SMS y hacer que lo reciba el teléfono (emulador) en el                
que está ejecutándose la aplicación. 
Ninguna de las herramientas fue capaz de hacerlo. 
 

7.7 AndroidAcceleration 
Esta aplicación comprueba la característica de sensores y actividad, la aplicación se            
basa en el acelerómetro del móvil, además esta aplicación se creó como un servicio y no                
tiene ninguna actividad. 
Ninguna de las herramientas han sido capaces de crear cambios en los datos de entrada               
del acelerómetro y por tanto no han podido probar la característica de sensores pero sí               
han ejecutado la aplicación aunque esta careciese de actividad, sin embargo en el caso              
de Monkey y PUMA no fueron capaces de ejecutar la aplicación, al no tener actividad. 

 

7.8 ButtonsList 
Esta aplicación comprueba la característica de lista, la aplicación consiste en una lista             
de botones mayor que el tamaño de la pantalla y que para tocar los últimos de las lista                  
hará falta hacer scroll. 
Mientras que Monkey y sapienz si fueron capaces de recorrer la lista PUMA y              
GUIRipper sólo comprueba aquellos elementos de la lista que hay en la pantalla             
inicialmente y por tanto no es capaz de probar la característica de lista. 

7.9 Swipe 
Esta aplicación comprueba la característica de swipe, la aplicación consiste en 3            
actividades con un botón en cada una, a las que accedemos mediante el gesto de swipe. 
Solo fueron capaces de hacerlo Monkey y sapienz, mientras que GUIRipper y PUMA             
no fueron capaces de hacer el gesto.. 
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7.10 Webview 
Esta aplicación comprueba la característica de web, la aplicación muestra un webview            
de una página y comprueba si las herramientas interactúan con ella o por el contrario               
cierran la aplicación. 
Todas las herramientas fueron capaces de interactuar con ella excepto PUMA que abrió             
la aplicación y la cerró a continuación. 
 

7.11 Draw 
Esta aplicación comprueba la característica de condiciones complejas, la aplicación se           
basa en un dibujo de un cuadrado en el que hay que pasar por las cuatro esquinas del                  
mismo en menos de 10 segundos. 
Ninguna de las herramientas pasó por ninguna de las esquinas. 
 

7.12 Condition 
Esta aplicación comprueba la característica de no accesible, la aplicación se basa en dos              
actividades y un botón que conecta la primera con la segunda, sin embargo para que el                
botón funcione es necesario cambiar el valor por defecto de una variable. 
Ninguna de la herramientas ha sido capaz ni de cambiar el valor de la variable ni de                 
ejecutar la segunda actividad. 
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A continuación se presenta una tabla de todos los resultados previamente explicados  

 

APPs | Tools Monkey GUIRipper PUMA sapienz 

ActivityLifecycle     

AndroidVideoPlayer     

PlayAudio     

CamTestActivity     

SendSMS     

AndroidReciveSms     

AndroidAcceleration     

ButtonList     

Swipe     

Webview     

Draw     

Condition     
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En la siguiente gráfica también se pueden ver la comparación de cuantas aplicaciones             
han sido capaces de probar satisfactoriamente cada una de las herramientas. 
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Capítulo 8 Conclusiones 
En base a los resultados obtenidos, se puede observar que para las características que se               
han comprobado, son mucho más efectivas las herramientas que se basan en la             
generación de eventos de manera aleatoria, que aquellas que se basan en la exploración.              
Esto puede deberse, a que las aleatorias prueban un espectro más amplio de eventos,              
mientras que aquellas que siguen una estrategia de exploración, se pueden encontrar con             
que no son capaces de probar algunos de los elementos, debido a no ser capaces de                
emitir más acciones que la de clicar, como se ha visto en los casos de lista y swipe o que                    
no incluyen eventos del sistema, como es el caso de la herramienta GUIRipper.             
También se puede deber, a que tanto Monkey como sapienz realizan eventos de manera              
aleatoria, pero muy similares a los que se usan en la mayoría de aplicaciones y por tanto                 
consiguen mejores resultados. De entre las dos, Monkey no es capaz de probar             
aplicaciones que solo estén basadas en servicios, ya que al sólo poder interactuar con las               
aplicaciones de manera directa, no es capaz de probarlas. Ante los datos obtenidos se              
puede concluir que sapienz es la herramienta más completa de entre las que se han               
estudiado. 
 

Capítulo 9 Trabajo futuro 
Aunque se ha realizado la comparación entre algunas de las herramientas de la             
plataforma, han quedado fuera varias herramientas que no funcionaban o que no se             
podían ejecutar, en un futuro se añadirán a esta comparación cuando se hagan los              
cambios pertinentes a las herramientas. 
Actualmente las aplicaciones son compiladas dentro de la plataforma, lo cual dificulta            
en gran medida cualquier cambio que se quiera hacer para añadir un nuevo compilador,              
teniendo que modificar una gran cantidad de ficheros. Por este motivo, quiero sacar             
todo el código de compilación de aplicaciones a un docker externo a la plataforma, que               
compile la aplicación y pase únicamente la apk, de tal forma que sea como sea la                
aplicación, el proceso dentro de la plataforma será igual para todas y los futuros              
cambios se hagan sobre un único fichero externo a la misma. 
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