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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1.  Contexto  
 

Generalmente, la mayoría de modelos organizativos de desarrollo de un producto 
software siguen la misma estructura: se establecen los requisitos del producto, se 
establece una planificación, se implementa el código software del producto, se somete 
dicho código a una serie de validaciones y, tras la puesta en marcha del producto, se 
llevan labores de mantenimiento del mismo. 

Usualmente se le resta valor a la ingeniería de pruebas en favor del desarrollo de 
software, ya que se piensa que un buen desarrollo es lo único indispensable a la hora de 
crear un nuevo producto. Sin embargo, el correcto funcionamiento del sistema (y no 
únicamente software, sino también algunos aspectos hardware) determinará el 
correcto funcionamiento del producto, así como la satisfacción general que mostrará el 
usuario final del sistema en cuestión. 

Actualmente, y desde principios del año 2017, desarrollo mi actividad profesional en 
el sector del QA (Quality Assurance), campo en el cual he podido desarrollar mis 
capacidades con proyectos de testing y clientes de todo tipo, lo que me ha permitido 
obtener una visión global de los métodos más convenientes a la hora de encarar un 
trabajo de estas características. 

Además, gran parte de mi experiencia se basa en la homologación de terminales 
móviles, lo que me permite conocer gran parte de los aspectos a tener en cuenta a la 
hora de ejecutar ciertas pruebas. 

Es por ello que en este trabajo estudiaremos los diferentes aspectos de un proyecto 
de pruebas, más en concreto de homologación de terminales móviles. Este tema nos 
será útil para revisar cuestiones relacionadas con la parte de negocio, así como las 
técnicas y conocimientos necesarios y más prácticos para la ingeniería de pruebas. 
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1.2.  Resumen de objetivos 
 

En este proyecto estudiaremos cuáles son los métodos de testing más apropiados 
(teniendo en cuenta el proceso de elaboración de requisitos y de plan de pruebas), cómo 
planificar la ejecución de los planes de prueba y cómo gestionar a un equipo de técnicos 
de pruebas de cara a un proyecto en el que recibiremos varios pedidos 
simultáneamente, teniendo en cuenta prioridades y tiempos de ejecución. 

También estudiaremos los tipos de pruebas que nos podemos encontrar, como 
pruebas funcionales o pruebas unitarias, así como pruebas de integración, de regresión, 
etcétera, viendo en qué se diferencian y cuál es la utilidad de cada una. 

El motivo de mi elección de este tema reside en que, dada mi experiencia y 
conocimientos en el ámbito de las pruebas, y más en concreto de la homologación de 
terminales, intentaré aportar una serie de mejoras para conseguir un resultado más 
eficiente. En este trabajo simularemos un proyecto de testing de homologación de 
terminales móviles, esto es, pruebas sobre dispositivos (teléfonos móviles) que se 
realizan antes del lanzamiento al mercado de este producto, así como de las versiones 
de firmware (sistema operativo del dispositivo) antes de que ésta salga a disposición del 
público en general. 

 

1.3.  Contribuciones 
 

En nuestra simulación, consideraremos una empresa cliente que contrata nuestros 
servicios de consultoría para toda la fase de pruebas de su producto. Éste cliente es un 
fabricante joven de dispositivos móviles de tamaño menor, con un objetivo a corto plazo 
de crear un producto competitivo en el actual mercado de la telefonía móvil, ofreciendo 
una gama de dispositivos de diferentes características y que compitan con los 
smartphones equiparables en su categoría, tanto en cualidades como en 
funcionalidades y precio. 

Por motivos presupuestarios y de personal, el cliente se encargará del diseño del 
terminal (a nivel de hardware), así como del diseño y del desarrollo del software. 
Contratará nuestros servicios con el fin de establecer unos requisitos técnicos acordes 
con los que tienen establecidos de una manera no formal para su diseño, y elaborar un 
plan de negocio en el que incluiremos varios planes de pruebas con diferentes tipos de 
tests según el alcance y momento de la verificación, ya sean pruebas funcionales, de 
regresión, etcétera. 
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El cliente desea utilizar Android como sistema operativo sobre sus terminales, por 
tanto, además de los servicios y funciones generales que se deben incluir en las pruebas 
de homologación de terminales, deberemos informarnos de los requisitos que solicita 
Google para poder utilizar Android con su verificación de calidad. 

Tras una reunión previa con el cliente en el que se especifiquen los requisitos a bajo 
nivel, nuestro equipo de pruebas dispondrá de unas semanas para planificar la 
elaboración de los requisitos y los planes de prueba que consideremos oportunos, así 
como estimar la duración de cada plan, el número de recursos asignados y el precio a 
negociar con el cliente por nuestros servicios. 

Una vez estén aceptados los términos de la colaboración entre empresa cliente y 
empresa consultora, se comenzará el trabajo conjunto. El propósito es que para cada 
versión de firmware que desarrolle el cliente para cada terminal, se ejecuten los planes 
de prueba correspondientes antes de poder considerar que la versión está preparada 
para ser movida a producción. 

Para este tipo de proyectos de estas características, lo ideal es trabajar con una 
herramienta de gestión de tareas como puede ser Jira, pero dado al carácter meramente 
educativo y al coste de las licencias, para este trabajo no utilizaremos ninguna 
herramienta de este tipo. La comunicación entre los desarrolladores desde cliente y los 
ingenieros de pruebas de la consultora será constante. Siempre que algún miembro del 
equipo de testing encuentre una anomalía, se creará una incidencia asociada y se 
comunicará a los ingenieros de software.  

Además, se estudiará cuál es la metodología de trabajo más indicada para obtener 
un resultado óptimo en el proyecto, contemplando la posibilidad de utilizar 
metodologías ágiles, las cuales cuentan con muchos adeptos en la actualidad. 

Para agilizar la comunicación y reducir las interrupciones entre equipos, se 
designarán dos trabajadores con el rol de expertos, uno en cada empresa, que serán las 
personas con mayor experiencia (o mayor formación) en el proyecto. De esta forma, las 
dudas de los equipos de cada lado convergerán en cada uno de estos expertos, pudiendo 
resolverlas cada uno o, en caso de requerirlo, consultar el uno con el otro.  

 

1.4. Estructura del proyecto 
 

Este trabajo se dividirá en varias partes. En primer lugar, en el apartado 
Antecedentes, expondremos toda la información necesaria previa para poder entender 
el proyecto, aportando un contexto y datos sobre los temas a tratar. 
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A continuación, desarrollaremos el apartado de objetivos, detallando en qué 
aspectos pondremos la atención del estudio. 

Tras esto, encontraremos el bloque de desarrollo, en el que encontraremos un 
análisis en profundidad de todas las características de nuestro trabajo. En este 
apartado detallaremos los aspectos más generales relacionados con la gestión de 
proyectos y equipos, y después abordaremos en profundidad las vicisitudes técnicas 
relacionadas concretamente con el área de la ingeniería de pruebas. 

Por último nos encontraremos los apartados de referencias bibliográficas, índices 
de imágenes y anexos.  
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1. Historia del Sistema Operativo Android 
 

Android es un sistema operativo de código abierto y libre distribución basado en 
Linux para dispositivos móviles y tablets, principalmente. Android nace en el año 2008 
bajo el sello de Google, aunque su desarrollo parte de la empresa Android Inc., compañía 
adquirida por Google en el año 2005. Además, para dar sus primeros pasos 
acompañados de otras empresas que ofrecieran su apoyo en sus inicios, en el año 2007 
propulsaron la Open Handset Alliance (OHA, s.f.), un grupo de 84 compañías del sector 
de la telefonía y las telecomunicaciones. En esta alianza podemos encontrar empresas 
con diferentes propósitos: 

 Operadores móviles: A destacar, Telefónica, Vodafone, Sprint, o China Unicom. 
 Fabricantes de dispositivos: A destacar, Samsung, ZTE, NEC o Motorolla. 
 Fabricantes de semiconductores: A destacar, Gemalto, Intel, Qualcomm o 

Mediatek. 
 Compañías de software: A destacar, Google, Omron o Cooliris. 
 Compañías de comercialización: A destacar, Accenture o Sasken. 

Esta alianza propuso un importante empuje al software de código libre, y Google 
introdujo su primer sistema operativo para smartphones en el año 2008, Android Apple 
Pie, y creando una competencia directa con el recién aparecido iOS de Apple (marzo de 
2008). 

Android está basado en el núcleo de Linux y, por tanto, permite el acceso a sus 
recursos, tales como la cámara, controladores de pantalla, etcétera. Esto, unido al hecho 
de tratarse de un software de código libre, permitía (y permite) a las empresas modificar 
el software del propio sistema operativo para personalizarlo a su gusto, desarrollar 
aplicaciones, o centrarse en el desarrollo del dispositivo. En una época en la que los 
smartphones acababan de ver la luz, los costes de producción y por consiguiente de 
venta eran muy elevados. Fue ahí donde Google encontró su hueco en el mercado con 
su producto Android, que permitía a los fabricantes reducir sus costes y aumentar en 
ventas y beneficios a la vez que se rebajaba paulatinamente el precio de los 
smartphones. 

Desde entonces, la competitividad del mercado de la telefonía móvil ha ido en 
aumento, y a raíz del éxito de Google, otras firmas apostaron por lanzar posteriormente 
sus propios sistemas operativos para móviles, siendo la más sonada Microsoft con su ya 
desaparecido Windows Phone. También podemos encontrar otros sistemas operativos 
móviles como Firefox OS (también desaparecido) o Ubuntu Touch. 
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Gracias a la popularidad de Android y al auge de iOS, actualmente el mercado de los 
sistemas operativos móviles está repartido entre Google y Apple. Según datos del IDC 
(International Data Corporation, 2018), Android es utilizado en la actualidad en más del 
80% de los teléfonos inteligentes existentes en el mundo. 

Figura 1. Cuota de mercado mundial de smartphones 

 
Imagen obtenida de (International Data Corporation, 2018). 

 

2.2. Arquitectura del Sistema Operativo Android 
 

Tal y como hemos explicado previamente, Android es un sistema operativo de 
código abierto. Podemos diferenciar varios módulos diferentes al estructurar Android, 
los cuales veremos a continuación. 

 Cuenta con un Kernel de Linux, utilizado para los controladores de los servicios 
básicos del sistema operativo, tales como la gestión de memoria o la gestión de 
procesos, por ejemplo. Además, actúa como una interfaz entre hardware y software, 
aportando así consistencia en la ejecución de las aplicaciones. 
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También cuenta con las librerías necesarias para correr la mayoría de las funciones 
que aparecen disponibles en el lenguaje Java. Además de estas bibliotecas, existen otras 
escritas en C y C++ que serán requeridas por algunos componentes del dispositivo. 

Además, Android ofrece un framework para desarrolladores, quienes tienen a su 
total disposición las APIs existentes, los que pueden acceder a los diferentes recursos, 
permitiendo al usuario utilizar componentes a su gusto. 

Teniendo esto en cuenta, es importante validar todos los aspectos de una versión 
del sistema operativo de un dispositivo Android, pues es posible que se hayan cometido 
errores al desarrollar los productos que puedan crear conflictos con los elementos 
nativos del sistema Android.  

 

2.3. Homologación de terminales Android 
 

El lanzamiento de un dispositivo móvil al mercado (y no únicamente los 
destinados a un sistema operativo Android) no es un proceso banal. Previamente ha de 
cumplir una serie de homologaciones que aseguren unos mínimos de calidad para el 
usuario. Por ello, tras el desarrollo tanto del hardware como del software del terminal, 
es necesario someterle a una serie de pruebas. Éstas pruebas tienen como objetivo 
evaluar todos los aspectos que engloban al móvil, y será cada empresa fabricante que 
se encargue de implantar el sistema operativo correspondiente la que se responsabilice 
del correcto funcionamiento del teléfono o Tablet. 

Son muchas las empresas que ofrecen sus servicios de testing de dispositivos 
móviles. Por lo general, las compañías consultoras son las principales encargadas de este 
tipo de tareas, ya que las pruebas sobre teléfonos móviles son tareas de no demasiada 
duración y que no requieren un seguimiento continuo. Empresas como SQS, Sogeti o 
GlobeTesting ofrecen diversos programas de pruebas de terminales móviles destinadas 
a analizar el software de los dispositivos y verificar su correcto funcionamiento. 

No obstante, estos planes de pruebas no sólo son llevados a cabo por empresas 
consultoras. Un ejemplo es Movistar, que realizan un examen exhaustivo de los 
dispositivos que ponen a la venta en las diferentes ofertas que realizan a sus clientes. 
Tal y como ellos mismos explican en su blog, todos los prototipos que lanzan al mercado 
pasan antes una homologación completa. 

Además de esto, también es importante tener en cuenta el aspecto hardware del 
móvil. Para cumplir con unos mínimos es necesario que los teléfonos sean resistentes a 
diferentes pruebas de carácter físico, tales como flexibilidad, presión, resistencia al 
agua, etc., así como revisar las características de conectividad de antenas (cumpliendo 
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requisitos de operadoras y asegurando además el correcto funcionamiento de 
elementos de localización, radiaciones o sonido. En este ámbito, el fabricante español 
BQ cuenta con un laboratorio puntero en España, donde someten los dispositivos a todo 
tipo de pruebas (Pérez, 2018): 

 Pruebas hardware: 
 Geolocalización: Se chequea el correcto funcionamiento de sistemas de 

localización como GPS/GLONASS/Galileo 
 Radiación: Se llevan a cabo controles de radiación SAR para cumplir con 

las normativas actuales. 
 Sonido: El laboratorio cuenta con una cámara anecoica donde se aísla de 

ondas sonoras o electromagnéticas externas para permitir la medición de 
las emisiones del terminal. 

 Imagen: Se dispone de un laboratorio fotográfico donde se analizan las 
diferentes tomas dependiendo de las características de la cámaras 
integradas en los dispositivos. 
 
 

 Pruebas mecánicas: 
 Test de arena: Se evalúa cómo afecta al funcionamiento del terminal la 

inserción de partículas sometiéndolo a una simulación de tormenta de 
arena. 

 Test de impacto: Se prueba la resistencia del teléfono efectuando sueltas 
del terminal desde diferentes alturas. También se le somete a diversos 
golpes para medir la resistencia, en especial de la pantalla. 

 Test de pulsaciones: Se chequea la resistencia de la pantalla y los botones 
y su funcionamiento tras la simulación de 300000 pulsaciones. 

 Test de conectores: Tanto para los conectores Jack 3.5 como para el 
cargador, se evalúa su comportamiento ante situaciones de conexión y 
desconexión, en concreto, 10000 repeticiones. 

 Test de resistencia al agua 
 Test de batería: Se estudia el estado de la batería tras 300 periodos de 

carga y descarga. 

Pero la parte que más nos compete en este trabajo son las pruebas de software 
y aquellas dedicadas a recibir la verificación de Google, pues para poder recibir su 
aprobación es necesario superar una serie de pruebas que acrediten que llegamos a un 
mínimo de funciones y utilidades. Es entonces cuando la versión del dispositivo recibirá 
la famosa etiqueta “Powered by Android”, que usualmente se presentará al iniciar el 
dispositivo, en la pantalla de carga, junto a la marca y modelo del terminal. 
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Figura 2. Especificaciones de la etiqueta “Powered by Android” 

 

 

 

Para que Google acepte una versión de Android, es necesario que el dispositivo 
supere una serie de pruebas llamadas Compatibility Test Suite (CTS) y Vendor Test Suite 
(VTS) (Google Inc., 2018) . 

Las pruebas incluidas en Vendor Test Suite están orientadas al desarrollo en 
Android, y proporcionan un entorno en el que se da soporte para el propio desarrollo, 
plantillas de test, instrucciones para trabajar con el teléfono desde línea de comandos 
conectado al ordenador, etcétera. Además, se proporciona lo que se conoce como “VTS 
Dashboard”, una interfaz de usuario para comprobar los resultados del proceso de 
verificaciones VTS. 

Las pruebas CTS se centrar en el funcionamiento de la versión de Android 
instalada en el teléfono o tablet. Estas verificaciones vienen incluidas en una aplicación 
de libre descarga, cuya versión difiere dependiendo del Android que se desee lanzar. 
Consiste en un conjunto de pruebas (unitarias y funcionales) que comprueban el 
funcionamiento general del dispositivo bajo la versión de sistema operativo que se 
desea probar. Éstas pruebas se clasifican en las siguientes categorías*: 

 Audio 
 Cámara 
 Conexión con automóvil y reloj 
 Administración del dispositivo y Funcionalidades 
 Hardware 
 Programación de trabajos y Localización 
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 Redes 
 Notificaciones y Otros 
 Proyeccion, Seguridad y Streaming 
 Aprovisionamiento gestionado 
 Sensores 
 Telecomunicaciones 
 Telefonía 

 

*Categorías incluídas en la aplicación para Android 8.0 y 8.1 
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3. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este trabajo es abordar los diferentes aspectos que 
envuelven un proceso de negocio, en concreto, en una colaboración cliente-consultora 
para un proyecto de homologación de terminales. Por tanto, los puntos que 
desarrollaremos serán los siguientes: 

 Metodología a utilizar 
Actualmente, en las empresas TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) existen diversas metodologías de trabajo a seguir con el objetivo 
de optimizar tareas y obtener los resultados más eficientes posibles. 
Estudiaremos cuál es la metodología que mejor se adapta a nuestro proyecto. 
 

 Comunicación entre cliente y empresa 
Para un mejor desarrollo del proyecto, se propondrán métodos de 

comunicación entre la empresa cliente y nuestra empresa consultora con el fin 
de reducir los tiempos de acción ante diversas situaciones, en especial, las que 
puedan resultar desfavorables o supongan pérdidas de tiempo y, por 
consiguiente, económicas. Debido a este motivo, analizaremos los mejores 
métodos de comunicación a tener en cuenta para el desarrollo de nuestro 
proyecto. 
 

 Seguimiento 
Dado el carácter colaborativo entre las empresas cliente y consultora, es 

importante que se mantengan los acuerdos establecidos entre ambas. Además, 
se pueden negociar variaciones en el contrato (aumento de personal, lugar de 
trabajo de los empleados, etc.) o se pueden proponer cambios desde cualquiera 
de las partes. Es por ello por lo que estudiaremos cuál es la forma más 
conveniente de mantener un seguimiento del proyecto. 
 

 Ciclos de pruebas 
Se mantendrá una diferenciación de los planes de pruebas en 

función de las fases del proyecto en las que nos encontremos. Para ello, 
se mantendrá un control del estado del proyecto, los tiempos estimados 
de ejecución de cada tipo de plan de pruebas, etc. Se desea incidir en el 
tipo de pruebas que serán necesarias para cada fase atendiendo a las 
versiones de software anteriores y los resultados de homologaciones 
previas. 

 
 



14 
 

 
 Diseño de pruebas 

Se estudiará la forma óptima de diseñar requisitos, planes de pruebas y pasos 
con el objetivo de mejorar la eficiencia de nuestro trabajo como ingenieros de 
pruebas. Explicaremos qué deben satisfacer cada uno de estos elementos y cual 
es la forma más correcta de desarrollarlos. 
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4. DESARROLLO 
 

En los últimos años, los servicios empresariales de tecnologías de la información 
y la comunicación han experimentado un crecimiento exponencial debido al aumento 
del uso de las nuevas tecnologías y de la digitalización de la sociedad actual. Estar a la 
vanguardia de los últimos avances en informática, telecomunicaciones y demás campos 
tecnológicos es necesario si queremos que una empresa tenga éxito, y no únicamente 
las empresas del sector. Cualquier compañía necesita los últimos avances y las más 
avanzadas herramientas para poder sobrevivir a la competitividad a la que se enfrentan 
con las demás firmas de sus respectivos sectores. No obstante, es lógico pensar que una 
empresa farmacéutica o un grupo bancario, por ejemplo, no sean centren sus esfuerzos 
en crear equipos destinados a los aspectos más técnicos de la parte informática de su 
empresa (si quieren desarrollar una web, una aplicación, etc.). Esta es una de las razones 
por las que surge la necesidad de buscar empresas consultoras que les ahorren esos 
esfuerzos a ellos, ya que estas consultoras les ofrecen ventajas que les permiten ahorrar 
en diversos aspectos. 

Tal y como dice Milan Kubr, “La consultoría de empresas puede enfocarse como 
un servicio profesional o como un método de prestar asesoramiento y ayuda prácticos. 
Es indudable que se ha transformado en un sector específico de actividad profesional y 
debe tratarse como tal. Simultáneamente, es también un método de coadyuvar con las 
organizaciones y el personal de dirección en el mejoramiento de la gestión y las prácticas 
empresariales, así como del desempeño individual y colectivo”  (Kubr, 1980).  

Es decir, una empresa puede “subcontratar” los servicios de una empresa 
consultora. Pero ¿qué beneficio obtienen con esto? Pues bien, los motivos que pueden 
llevar a una empresa a hacer uso de los servicios de una consultora son variados: 

 Las consultoras tienen equipos ya formados de técnicos cualificados para la tarea 
que desean, lo que les evita tener que buscar y contratar nuevo personal. 

 Al tener más experiencia en el campo, la empresa consultora puede ser un activo 
positivo en el desarrollo del producto, ya que puede aportar valores que no se 
hayan tenido en cuenta previamente. 

 Permite liberar de carga y preocupaciones a los responsables de la parte técnica 
de sus empresas, quedando normalmente como responsables de producto. 

 En caso de tratarse de un proyecto de una duración determinada, al hacer uso 
de las empresas consultoras se evita el gasto de contratación y posterior despido 
de personal. 
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Para este trabajo expondremos la siguiente situación: una empresa fabricante de 
teléfonos móviles desea realizar una homologación sobre los terminales que van 
lanzando al mercado, así como las diferentes versiones de sistema operativo que 
desarrollan para cada uno. Por motivos económicos no pueden asumir el gasto que 
supondría mantener un departamento dedicado a pruebas, por lo que buscan 
externalizar esta fase de su proyecto. Para ello, solicitan a diferentes consultoras que les 
presenten una oferta, en la que expongan los diferentes aspectos que pueden aportar y 
el precio de estos servicios. 

Nosotros seremos la empresa consultora que finalmente es contratada. Nuestra 
oferta de servicios cuenta con un equipo de especialistas. Inicialmente, el equipo estará 
formado por cinco ingenieros de pruebas, y asignaremos a uno de ellos el rol de 
Responsable Técnico de Proyecto (RTP), recayendo en este recurso la figura con más 
experiencia y, por ende, con más conocimiento, de tal forma que pueda servir de 
referente o de resolutor de dudas. 

  No obstante, siendo nosotros los gestores de nuestro departamento, no 
asignamos al servicio personas concretas, sino recursos. De esta forma, si nuestro 
departamento de trabajo cuenta con otros proyectos paralelos, podremos asignar y 
desasignar recursos en función de las necesidades que tengamos en cada uno. Además, 
esta rotación de puestos permitirá que todos los miembros de nuestro departamento 
de pruebas tengan los conocimientos necesarios de cada proyecto, hecho que nos 
permitirá cubrir con mayor eficiencia posibles bajas en el departamento. 

 

4.1.  Enfoque empresarial 
 

 
 

Como hemos dicho antes, el equipo estará formado por cinco expertos en pruebas, 
siendo uno de ellos el RTP. Esta figura la utilizaremos como embudo ante los posibles 
problemas que vayan surgiendo, y será el encargado de comunicar al manager del 
departamento cualquier aspecto que pueda perjudicar la productividad.  

Por otra parte, dentro del equipo de la empresa cliente se designará a una persona 
que actúe como Responsable de Proyecto (RP). Su labor será la de enlazar al equipo de 
desarrollo (en cliente) con el equipo de pruebas (consultora). Será el encargado de 
asignar los diferentes pedidos que vayan surgiendo a lo largo del proyecto, y mantendrá 
comunicación constante con el RTP de nuestra consultora, de forma que en ellos dos 
converjan las dudas y respuestas del equipo de pruebas y de desarrollo. 
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respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.O.: Product Owner  P.R.: Project Responsible Sw.D.: Software Developers 
T.M.: Team Manager              T.P.R.: Technical Project Responsible    T.E.: Test Engineers 

 

Tanto el Product Owner por parte de cliente como el Team Manager por el de 
consultora estarán más alejados del día a día de las pruebas. No obstante, dadas sus 
situaciones de responsabilidad, deberán mantener un control del estado del proyecto y 
de la situación de sus respectivos equipos.  

El equipo de desarrollo de software trabajará en las versiones de los sistemas 
operativos que vayan lanzando, así como en la corrección de incidencias que vayan 
apareciendo en las diversas versiones del sistema. Una vez se completa una versión de 
firmware, lo notifican al Responsable de Proyecto para que éste encargue diferentes 
pedidos al equipo de pruebas con el fin de pulir el producto antes de ser lanzado al 
público general. 

El equipo de Ingenieros de Pruebas irá recibiendo los diferentes pedidos (asociados 
a los tipos de planes de pruebas). Estos planes serán distribuidos por el Responsable 
Técnico de Proyecto, pues es quien conoce mejor los esfuerzos estimados necesarios 
para completarlos, así como las habilidades de cada técnico de pruebas a su cargo y su 
capacidad productiva. Nada más terminar un pedido o plan de pruebas, el equipo de 
ingenieros de pruebas lo notificará al RTP, quien se encargará de elaborar un reporte en 
el que se detalle el tiempo trabajado, las pruebas ejecutadas y estadísticas de los 
resultados de dichas pruebas (porcentaje de pruebas pasadas, porcentaje de pruebas 
falladas, etcétera), y enviará de forma oficial dicho informe al Responsable de Proyecto 
en cliente. 

Sw.D. 

P.R. 

P.O. 

Cliente Consultora 

T.E. 

T.P.R./T.E

T.M. 

Figura 3: Estructura jerárquica de los equipos del proyecto 
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En la actualidad, la mayoría de las empresas de proyectos software siguen 
metodologías ágiles para sus procesos de desarrollo de productos. Estas metodologías 
son formas de trabajo que buscan reducir lo máximo posible los tiempos de producción 
y los costes. 

Las metodologías ágiles de los proyectos de desarrollo software se caracterizan por estar 
estructuradas en varias fases: planificación, análisis de requisitos, documentación, 
diseño, desarrollo del código y pruebas.  

 Planificación: En esta fase se sientan las bases de lo que se pretende hacer, cómo 
ha de hacerse, de qué manera queremos que funcione el sistema que estamos 
desarrollando, etcétera. 

 Análisis de requisitos: Se recogen todos y cada uno de los aspectos que nuestro 
sistema debe cubrir. Éstos serán la principal y más valiosa referencia que se tenga 
de cómo ha de funcionar nuestro sistema y serán, salvo alguna excepción, 
invariables. Es decir, debemos conseguir que el software y las pruebas satisfagan 
estos requisitos; no es apropiado modificar un requisito satisfacer una función 
del código o para conseguir superar una prueba. Ahora bien, hay algunas formas 
más prácticas que otras de elaborar los requisitos. Las veremos más adelante. 

 Documentación: Se recopilará toda la información relacionada con el proyecto, 
como son la lista de requisitos, los planes de pruebas, las incidencias y demás 
contenidos que puedan resultar útiles, con el objetivo de mantener un control 
del desarrollo del producto y de sus fases. 

 Diseño: Para un buen desarrollo software, una fase clave es el diseño previo de 
la estructura que el propio código tendrá. Teniendo en cuenta los requisitos, se 
abordaran y se tomarán decisiones con respecto a las funciones a utilizar, los 
algoritmos, bibliotecas, organización del código, nomenclaturas y todos los 
aspectos que rodean al desarrollo del código del sistema, sentando las bases que 
seguirán los ingenieros de software. 

 Desarrollo: En esta fase se escribirá el código del sistema. El equipo de software 
se dividirá en varios subgrupos, pudiendo centrarse cada uno en tareas 
específicas o subsistemas concretos de los que serán especialistas. 

 Pruebas: Se validarán las versiones del software que te vaya entregando el 
equipo de desarrollo. Las incidencias que puedan surgir serán enviadas de vuelta 
al equipo de desarrolladores de software para solucionar los problemas que 
hayan encontrado los ingenieros de pruebas. 
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Teniendo en cuenta estos aspectos, deberemos encontrar la metodología ágil que 
mejor se adapte al proyecto en el que estamos trabajando. Nuestra situación es 
peculiar, puesto que el desarrollo del sistema no es llevado a cabo íntegramente por un 
mismo equipo de trabajo ya que se ha externalizado toda la parte de pruebas a nuestra 
empresa consultora, ajena al cliente. No obstante, y con el objetivo de estudiar alguna 
metodología ágil en concreto, haremos una adaptación del método Scrum. 

 
Scrum es una metodología ágil de procesos tipicamente de desarrollo software, aunque 
puede utilizarse para cualquier proyecto que requiera flexibilidad, adaptación y rapidez. 
Surgió a comienzos de la década de los 80, ideada por los ingenieros japoneses Ikuiro 
Ninoska y Takeuchi. 

En el método Scrum se establecen unas figuras (roles) y acciones a seguir, de forma 
que respetando esta organización se pueda mantener la forma de trabajo de una forma 
productiva. 

 

 

 
 

Para un buen y ágil desarrollo de un producto software, y de cualquier producto en 
general, es una condición indispensable mantener una comunicación fluida y constante 
entre todos los equipos implicados. Para un proyecto de características similares al 
nuestro es muy común utilizar herramientas de gestión como Jira o TestLink, que 
permiten administrar diferentes tareas e incidencias. Además, las herramientas de este 
estilo permiten la organización de las tareas en proyectos, historias, épicas o sprints, 
típicos del método Scrum. 

Estas herramientas permiten la asignación de diferentes tareas a cada miembro de 
los equipos, teniendo cada uno un perfil. Estas tareas tendrán un tiempo de resolución 
estimado, así como una serie de estados posibles, como por ejemplo Pendiente, En 
Progreso, Pendiente de Revisión, En Revisión, y Terminada. Es bastante probable que un 
usuario no se encargue de la misma tarea en cada fase de esta, por lo que esta tarea 
debe ser reasignada varias veces. Pongamos un ejemplo: un desarrollador recibe en su 
asignación la tarea “Función Autocompletar”. No obstante, en ese momento está 
ocupado con otra tarea, por lo que “Función Autocompletar” queda como Pendiente. 
Cuanto el desarrollador quede libre, comenzará a trabajar en la tarea, por lo que ésta 
pasará a En Progreso. Cuando termine de escribir el código correspondiente a dicha 
función (que pertenecerá a una versión del sistema final), liberará la tarea para que sea 
asignada a algún miembro del equipo de pruebas. Este tester recibirá la asignación de la 
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tarea Pendiente de Revisión, y cuando comience a trabajar en ella pasará a Revisión. 
Puede que durante el proceso de pruebas se encuentren fallos en ese bloque, por lo que 
la tarea deberá volver al equipo de software, y en caso contrario, pasará al estado 
Terminada, siendo desasignada del ingeniero de pruebas en ambas situaciones. Es 
importante que entre cada cambio de asignación, el usuario comunique al siguiente 
encargado de tarea que va a liberarla (a pesar de que la propia herramienta informa de 
esto), ya que así se favorece a mantener la comunicación activa entre miembros del 
equipo y cada miembro conoce mejor las tareas que tiene asignadas (en progreso o 
pendientes) A continuación podemos ver una figura donde se representa una posible 
transición de estados de una tarea en una herramienta de gestión de pruebas: 

 

 

 

 

 

No obstante, dado el carácter educativo de este proyecto, utilizaremos 
herramientas gratuitas o de libre acceso (por licencias universitarias) como Microsoft 
Excel o Google Drive, no por ello menos potentes, aunque sí nos limitan las funciones de 
cambio de estados de las tareas. 

Además de la propia herramienta de gestión, es importante una comunicación 
más directa e instantánea. El uso del coreo electrónico puede resultar práctico para 
notificar situaciones de una mayor importancia, pero es muy útil contar con 
herramientas de mensajería instantánea o de chat de voz. En este ámbito, Skype es una 
de las herramientas más utilizadas, pues permite el chat instantáneo, las conferencias y 
videoconferencias de dos o más personas y la presentación de escritorio. Además, en la 
versión empresarial del paquete Microsoft Office está incluido el programa Skype 
Empresarial, que aparte de las funcionalidades anteriores, permite una conexión con la 
cuenta de Microsoft Outlook asociada al mail corporativo, lo que provoca que los 
contactos de tu misma empresa sean más accesibles. 

Tal y como hemos comentado antes es necesario que los equipos mantengan una 
comunicación constante. Centrándonos en nuestro proyecto, mantener el contacto 
constante con los demás miembros es vital, puesto que los equipos están separados (no 
solo físicamente, sino que pertenecen a empresas diferentes). Por ejemplo, si alguien 
del equipo de pruebas encuentra una anomalía, lo más aconsejable es que, además de 
crear una incidencia, se ponga en contacto con alguien del equipo de software para 
notificarle lo que ocurre. De esta forma se pueden resolver dudas, avisar de fallos y 

Pendiente 

Pendiente de Revisión 

Terminada 

En Progreso 

En Revisión 

Figura 4. Ciclo de estados de una tarea de desarrollo software 
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anticiparse a situaciones de bloqueo. Aparte de para estas cuestiones, no cabe duda de 
que las reuniones propias del método Scrum deberán mantenerse vía online. Todos los 
días a la misma hora el Scrum Master organizará una llamada de conferencia con todos 
los miembros del equipo. 

 

 

Además de la comunicación diaria entre los equipos, es importante mantener un 
control del estado del proyecto. Para ello es aconsejable mantener una reunión 
periódica en la que se evaluarán las distintas situaciones ocurridas durante dicho 
periodo, posibles mejoras, etcétera. 

Centrándonos en nuestro caso, lo más adecuado sería mantener dicha reunión cada 
mes. Los responsables de cada equipo, es decir, el Product Owner y el Project 
Responsible por parte del cliente y el Team Manager y Project Technical Responsible por 
parte de la consultora se juntarán para hacer una evaluación del mes anterior.  

Puesto que se trata de un servicio, nuestra empresa consultora será la responsable 
de evaluar un informe acerca de los pedidos realizados, en el que se revisarán aspectos 
como el tipo de homologaciones que se han hecho, la cantidad, el resultado de cada 
una, los cumplimientos de fechas, etcétera.  

Además, se revisarán las incidencias que haya podido haber durante el servicio, los 
riesgos de cara al futuro y los posibles puntos de acción.  

También se realizará una valoración subjetiva desde el punto de vista de cada 
miembro asistente, de forma que se puedan atajar dudas o preocupaciones. 

Es importante mantener la sinceridad, puesto que el éxito del servicio es beneficioso 
para ambas partes. Por último, se establecerá la fecha de la próxima reunión de 
seguimiento. 
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4.2. Ingeniería de pruebas 
 

Una vez se han establecido todos los aspectos puramente organizativos, nos 
centraremos ahora en la parte enfocada a la ingeniería de pruebas. Existen muchas 
variantes a tener en cuenta a la hora de desarrollar un proceso de testing, tales como la 
estructura y la jerarquía de pruebas, la política de objetivos marcados con el cliente o 
las diferentes fases o ciclos que pueden existir a lo largo del proceso. 

 

 
 

En primer lugar, deberemos definir con claridad qué es el testing de un sistema. 
Según la definición aportada por el ISQTB, que es el Comité Internacional de Pruebas de 
Software, el testing “determines that (software products) satisfy specified requirements 
- Some of the testing we do is focused on checking products against the specification for 
the product” (International Software Testing Qualifications Board). Es decir, son las 
comprobaciones necesarias para asegurar que unos requisitos funcionan. 

Con esto, podemos determinar que las pruebas de software deben estar 
orientadas a validar los requisitos del sistema. En muchas compañías se comete el error 
de diseñar pruebas orientadas a software, que estén enfocadas de tal manera que 
validen las diferentes funciones del código. Lo correcto es crear tanto pruebas como 
diseño software orientados a requisitos, y a ser posible, que estos mismos requisitos se 
hayan diseñado pensando en las pruebas, tal y como explicaremos más adelante. 

En un proyecto de pruebas, y más especialmente en una consultora, los tiempos 
de las fases de las que cuenta dicho proyecto son establecidos con anterioridad. Se 
establecen unos objetivos en cuanto a desarrollo y pruebas del sistema y, además, se 
exigirá un nivel mínimo en la calidad del software. Esto es común que ocurra en 
proyectos en los que el desarrollo y las pruebas son encargados a una misma empresa 
consultora, de forma que el cliente fije junto con el representante de la compañía a la 
que contrata (y siempre teniendo en cuenta estimaciones, riesgos, etcétera) una fecha 
de entrega. A esta fecha límite se le añade también unos mínimos de calidad, ya que no 
serviría de nada entregar un sistema con un desarrollo a priori completo pero sin 
funcionalidades depuradas. Por ello, es posible que se pida un porcentaje mínimo de 
pruebas pasadas con éxito. Puesto que es la empresa consultora la que se encarga del 
desarrollo de los planes de pruebas, éstos deberán ser validados por los responsables 
del área de pruebas del cliente, al igual que sucede con el listado de los requisitos del 
sistema. 
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De esta forma, lo habitual es que el cliente establezca los mínimos de calidad en 
función de los pasos de prueba ejecutados (por ejemplo, un 85% de los pasos superados 
con éxito para la primera revisión, un 95% para la segunda y un 100% para la entrega 
final). Sin embargo, tal y como hemos comentado anteriormente, las pruebas deben 
orientarse a los requisitos. Es por ello que lo recomendable es realizar un diseño que 
esté estructurado de tal forma que cada paso de prueba satisfaga un requisito del 
sistema, de forma que, si por algún motivo falla una pequeña parte del sistema integrada 
en una función grande del software, tengamos la capacidad de dar por erróneo ese 
defecto y poder validar el resto de los requisitos que afectan a esa función. 

Para poder conseguir esto, los requisitos deben ser lo más atómicos posibles, y 
las pruebas que los satisfagan han de ceñirse a comprobar el requisito correspondiente 
y nada derivado del mismo, puesto que para ello habrá otra prueba. De esta forma 
aumentaremos el número de pruebas, pero reduciremos el porcentaje de fallos sobre 
el total de los pasos creados.  

A continuación, podemos ver un diagrama de ejemplo en el que tenemos una 
posible situación. En el cuadro de la izquierda nos encontramos el caso en el que las 
pruebas estén diseñadas cubriendo muchos requisitos cada una, consiguiendo pocas 
pruebas que ejecutar. En el diagrama de la derecha, en cambio, se han creado muchas 
más pruebas, pero cada una de ellas satisface un único requisito. En ambas situaciones 
hemos encontrado los mismos 10 fallos en el sistema, pero el impacto en los resultados 
en términos de porcentaje es mucho más grave en la situación de la izquierda. 

 

Figura 5: Comparativa de resultados pruebas generalistas contra pruebas concretas
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Tal y como hemos visto anteriormente, es importante que las pruebas estén 
escritas de manera atómica y validen uno a uno los requisitos del sistema, siendo estos 
lo más específicos posible. Es por ello por lo que, para facilitar el trabajo de los demás 
equipos, los encargados de la definición de los requisitos tengan conocimientos del área 
de testing para conocer las mejores prácticas y orientar lo máximo posible los requisitos 
a las pruebas. 

Para la escritura de pruebas es necesario entender las diferentes partes de las 
que consta un paso de prueba, y definirlas de forma que pueda ejecutarse en cualquier 
momento por cualquier miembro del equipo, sin necesidad de tener unos 
conocimientos avanzados acerca del tema. Por esto, el paso ha de quedar lo 
suficientemente simple y detallado, describiendo los mínimos detalles. 

 

 Condición inicial: En primer lugar, se debe establecer el escenario desde 
el que se parte, concretando todas las configuraciones previas 
necesarias. A menudo se incluyen condiciones iniciales demasiado obvias 
e innecesarias, como, por ejemplo, “dispositivo encendido” o “usuario 
logado en Gmail”. Esta información irrelevante hace que el paso de 
prueba sea más largo y se dificulte su lectura. Además, en este caso de 
ejemplo que hemos propuesto, el ingeniero de pruebas puede verse 
inducido a error y de la prueba como fallada si no funciona el login, siendo 
una prueba completamente ajena al funcionamiento de la identificación 
de usuarios. En su lugar, se puede reducir en gran medida la condición 
incluyendo esta misma información de forma implícita, como en el caso 

 

Figura 6. Ejemplo de definición de pruebas 
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de “estar situado en la pantalla principal de la cuenta de Gmail”, en la que 
ya se indica al tester que debe estar identificado en Gmail con una cuenta.  
 

 Material necesario: Es posible que se requiera algún tipo de material (en 
nuestro caso de homologación de terminales, unos auriculares o un 
cargador, por ejemplo). Es preciso detallarlo, y en caso de ser necesario, 
especificar el modelo del elemento a utilizar, su versión, etcétera. 
 

 Procedimiento: Es necesario detallar las acciones que hay que ejecutar 
desde la condición inicial para validar el paso. También es importante 
ceñirse a las indicaciones, ya que cualquier pequeña variación puede 
alterar el resultado de la prueba.  
 
 

 Resultado esperado: Se fija un resultado basándose en los requisitos y 
que servirá de referencia para el ingeniero, de forma que pueda 
dictaminar si la prueba se ha saldado con éxito o se ha descubierto alguna 
anomalía. Además, incluir posibles salidas que no estén descritas 
explícitamente en el requisito puede perjudicarnos a la hora de 
comprobar las tasas de errores. De nuevo, es importante ceñirse a los 
requisitos. 
 

Figura 7. Esquema de posibles salidas/entradas para pasos de prueba. 

 

 

Este esquema puede servirnos de referencia con el objetivo de unficar la forma 
de escribir los pasos de prueba, de manera que podamos generalizar la escritura de 
pasos de forma que sea común para todos los ingenieros del equipo. Por ejemplo, 
podrían definirse pasos para cada una de estas opciones de la siguiente manera: 
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o Ejemplos para Entradas: 
 

 Evento 
El evento NOMBRE_EVENTO se recibe [con los parámetros…] 

 Atributo 1 con valor X1. 
 …. 
 Atributo N con valor XN 

 
 Servicio 

Se llama al servicio NOMBRE_SERVICIO [con los parámetros…] 
 Atributo 1 con valor X1. 
 …. 
 Atributo N con valor XN 

 
 Entrada gráfica 

“El botón OK se pulsa en la ventana NOMBRE_VENTANA”. 
 

 Cambio en elemento monitorizable 
“El nivel de carga de batería pasa a ser menor que el límite de 
aviso (15%) “. 
 

 Tiempo 
“El periodo de tiempo “TIME_PERIOD” es alcanzado. 
 
 

o Ejemplos para Salidas 
 

 Evento 
El evento NOMBRE_EVENTO se publica [con los parámetros…] 

 Atributo 1 con valor X1. 
 …. 
 Atributo N con valor XN 

 
 Servicio 

El sistema responde a la llamada al servicio NOMBRE_SERVICIO 
[con los parámetros…] 

 Atributo 1 con valor X1. 
 …. 
 Atributo N con valor XN 
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 Salida gráfica 
“La ventana NOMBRE_VENTANA se cierra. El elemento 
ELEMENTO ha cambiado su color a ROJO”. 

 
 

 
 

Una vez que sabemos cómo han de ser escritas las pruebas, es le momento de 
pasar a desarrollar los planes de pruebas que aglutinarán el conjunto de pasos. Estos 
planes estarán formados un una cantidad variable de pruebas, dependiendo del objetivo 
que tengamos en cada momento o de la fase del proyecto en la que nos encontremos. 

En primer lugar, se desarrolla un plan de pruebas completo, en el que se incluyan 
todos los tests que podamos tener en nuestro sistema. A partir de este plan inicial, 
podremos ir eligiendo todas las pruebas que necesitemos, conformando otros planes de 
prueba secundarios en los que incluiremos aquellas que necesitemos. 

Estos planes de prueba (y por consiguiente los pasos de prueba) deben servirnos 
para, en nuestro caso, probar diferentes modelos de dispositivo móvil y diferentes 
versiones de sistema operativo Android, y por ello, deberemos tener definidas las 
pruebas de forma que no hablen específicamente de ningún modelo o versión concreta. 
Veamos los diferentes planes de pruebas dependiendo del ciclo en el que nos situemos: 

 

 Plan de pruebas completo 

Para todas las versiones de prueba se seguirá un ciclo similar. En primer lugar, a 
la versión inicial se la someterá a una homologación con todas las pruebas, de forma 
que se evalúen todos los aspectos de esta. Una vez terminada y detectados los fallos de 
software, se enviarán a corregir.  

Generalmente, este plan se deberá ejecutar sobre la primera versión que se 
lance de una misma familia, esto es, puesto que las versiones de sistemas operativos de 
los dispositivos móviles son muy similares de una versión a su siguiente (y de hecho, la 
mayor parte del código es similar) no es necesario ejecutar de nuevo todo el listado de 
pruebas, ya que sería una inversión de tiempo demasiado grande y prácticamente no se 
detectarían fallos. 
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 Plan de pruebas de revisión 

Una vez se ha sometido la versión de software a una corrección, es necesario 
volver a evaluarla. Para ello, se creará un plan de pruebas secundario, en el que 
incluiremos las funcionalidades más críticas (aunque hubiesen tenido un 
resultado positivo en el plan de pruebas general, ya que debemos asegurarnos 
de que al modificar el software sigan funcionando correctamente), así como los 
casos de prueba que resultaran fallados en el plan de pruebas general. Para ello, 
cogeremos las pruebas falladas y las incluiremos en el plan de revisión. Es 
importante aclarar que existirá un plan de pruebas de revisión por cada versión 
corregida de software, ya que no puede quedar ninguna versión sin homologar. 

 

 Plan de pruebas de cambio de versión 

Además de las pruebas de carácter general, que validan el funcionamiento de las 
diferentes características del dispositivo, debemos crear un plan de pruebas de 
adaptación entre versiones. Si tenemos una versión ya instalada y en producción 
(es decir, en el mercado) es muy probable que queramos actualizar dicha versión, 
ya sea para corregir fallos que hayan quedado o para incluir alguna mejora. Pues 
bien, estas versiones han de poder instalarse sin que el usuario pierda las 
configuraciones con las que contaba en su dispositivo antes de actualizar. Por 
ello, se creará un plan de pruebas específico que aglutine las pruebas en las que 
se validen configuraciones o personalizaciones del sistema. 

 

 Compatibility Test Suite 

En nuestro proyecto en particular, para la homologación de dispositivos 
Android, Google exige que se superen unas pruebas que constituyen la calidad 
mínima que una versión del sistema operativo debe cumplir antes de ser lanzada 
al mercado. Estas pruebas se encuentran preparadas en forma de un .apk 
(formato de las aplicaciones Android) bajo el nombre Compatibility Test Suite 
(CTS), y está disponible para su descarga desde la propia web.0 

 Estas pruebas se agrupan en diferentes bloques, en los que se validan 
diferentes funcionalidades comunes (bloque de cámara, seguridad, sensores, 
etcétera). Al ejecutar estas pruebas, automáticamente irán generando un 
reporte con el resultado de las mismas, el cual se enviará a los certificadores de 
Google para dar constancia de que el dispositivo y la versión bajo prueba 
cumplen los requerimientos. 
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Figura 7. Captura de ejemplo de Compatibility Test Suite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Una vez tenemos preparados nuestros planes de pruebas, podremos comenzar 
con la ejecución. Puesto que tenemos un equipo de ingenieros de pruebas, una 
práctica recomendable es asignar a un mismo ingeniero las pruebas del mismo 
campo o ámbito, de forma que no se sufran demasiados cambios de contexto y, por 
tanto, menos pérdidas de tiempo. 

Como hemos explicado antes, las pruebas han de ejecutarse siguiendo 
estrictamente lo convenido en la descripción del paso de prueba y, por consiguiente, 
validando un requisito.  

Los resultados de las pruebas variarán en varios posibles resultados, tales como 
“OK”, “NOK”, “Pendiente” o “No Aplica”: 
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 OK 
Será el resultado que represente las pruebas que hayan resultado 
satisfactorias. Para poder asignar el resultado OK a un paso de prueba, 
este debe satisfacer estrictamente lo expuesto en la descripción del paso. 
 
 

 NOK 
Este estado representará los pasos fallados. Cualquier ejecución que no 
satisfaga explícitamente lo descrito en el paso. En caso de que una prueba 
haya resultado fallada, es obligatorio crear una incidencia asociada al 
fallo. 
 

 Pendiente 
Todas las pruebas que aún no hayan sido ejecutadas contarán con el 
estado de Pendiente. De hecho, todas las pruebas del plan deberán estar 
puestas a Pendiente antes de comenzar la ejecución del mismo. 
 

 No aplica 
Es posible que haya pruebas que no entren en el objetivo de pruebas de 
la versión a probar, ya sea porque no sea posible ejecutarlas (por 
ejemplo, funcionalidades de desbloqueo por huella dactilar en 
dispositivos que no tienen incorporado el lector de huellas) o porque 
dicha funcionalidad no esté incluida en el software de esa versión. 

 
 

Figura 8. Ejemplo de ejecuciones de pruebas 
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Además de la ejecución como tal, es conveniente añadir una fecha 
de ejecución de la prueba. Se habilitará además un campo para 
comentarios, y también se podrá establecer una criticidad de los 
requisitos.  

La criticidad de los requisitos puede ser un factor bloqueante, ya 
que es posible que el cliente nos exija para las fechas de revisión un 
porcentaje de pruebas pasadas, pero estableciendo además unas líneas 
rojas en la criticidad de los requisitos. Esto es, puede ser que, por 
ejemplo, para la primera revisión del estado de las pruebas el cliente exija 
tener un 85% de pruebas pasadas, pero no puede haber requisitos 
críticos trazados a fallos, ni más de 5 requisitos de criticidad alta trazados 
a fallos. 

 

 
 

Tal y como hemos visto, es posible que durante la ejecución de los planes demos 
con pruebas en las que encontremos alguna anomalía. El procedimiento en estos casos 
es crear una incidencia asociada al fallo, de forma que se cree una evidencia del error y 
quede constancia. 

 Las incidencias abiertas por los ingenieros de pruebas pueden ser de tres tipos: 
de software, documentales o mixtas: 

 Incidencias de software 
Representan fallos en el funcionamiento del sistema, en funciones, 
eventos, servicios, etcétera. No afectan a los requisitos. 
 

 Incidencias documentales 
Asociadas a fallos en la descripción de los requisitos, o simplemente 
sugerencias de mejora, tales como requisitos redundantes o 
desactualizados. No afectan al código. 
 

 Incidencias mixtas 
Aquellas en las que se requiere un cambio en los requisitos y, por impacto 
de esta variación, se requiera una modificación en el software. 
 
 

 Las incidencias también deberán tener un cuerpo determinado y formado por 
diferentes campos esenciales para el seguimiento de esta, los cuales veremos a 
continuación. 
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 Identificación: 
Código único con el que podremos diferenciar cada una de las 
incidencias. 
 

 Requisito afectado 
Es conveniente trazar el requisito o el paso de prueba afectado por la 
incidencia, de forma que pueda ser más ágil su evaluación o su 
seguimiento, además de permitirnos comprobar su criticidad. 
 

 Procedimiento 
Pasos seguidos para encontrar el fallo, describiendo también las 
condiciones iniciales, los materiales utilizados, etcétera. 
 

 Resultado esperado 
Es aconsejable describir el resultado que, según los requisitos, 
deberíamos haber obtenido al seguir los pasos detallados en el 
procedimiento. 
 

 Descripción del error 
Se deberá describir con el mayor nivel de detalle posible el resultado que 
obtenemos. Cualquier información que se pueda aportar será buena y 
ayudará al equipo de desarrollo a descubrir el fallo o la solución de la 
anomalía. 
 

 

Figura 9. Ejemplo de reporte de incidencias 
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 Fecha 
Otra información de gran relevancia es la fecha y la hora en la que se ha 
descubierto el fallo en cuestión. 
 

 Comentarios 
Este campo es opcional, pero puede resultar de gran utilidad. Se puede 
utilizar para aportar información extra que pueda resultar de relevancia, 
aunque a priori parezca innecesaria. 

  

 

 
 

Durante la ejecución de las pruebas es aconsejable mantener un 
seguimiento del progreso de las mismas, para poder abordar los desajustes en 
las planificaciones y estar prevenidos de cara a posibles bloqueos o retrasos. Esto 
es práctico no sólo para la satisfacción del cliente, quien será uno de los grandes 
interesados en comprobar el avance en la ejecución de las pruebas y su 
finalización de cara a entregas o lanzamientos al mercado, sino que puede 
resultarnos práctico de cara a la gestión de nuestro equipo de consultores. Si 
sabemos distribuir bien el trabajo de nuestros ingenieros de pruebas, podremos 
asumir más proyectos en paralelo, lo que se traduce en más beneficios. 

 
Figura 10. Resumen detallado del estado de ejecución. 

Cuenta de RESULTADO Etiquetas de columna
Etiquetas de fila NOK OK PENDIENTE Total general

Pantalla principal 12 12
Elementos de pantalla 12 12

Botones físicos 13 13
Botón de apagado. 12 12
Botón de volumen 1 1

Redes 1 11 12
Reloj 1 4 5
Notificaciones 2 2
Cámara 1 3 4
Seguridadd 2 3 1 6
Pantalla 5 5
Conectividad 4 4
Teléfono 12 12
Aplicaciones Externas 2 14 16

Iconos 1 1
Notificación app externa 1 1
WhatsApp 5 5
Telegram 5 5
Twitter 2 2
Facebook 2 2

Features 3 3
Total general 5 71 18 94



34 
 

En el reporte de ejecución de pruebas lo que mostraremos será un resumen 
del estado de las mismas, describiendo el ratio de pruebas con cada resultado de 
entre todas las que tenemos en nuestro plan de pruebas. Además, podemos 
aportar valores estadísticos, tales como el porcentaje de pruebas de cada bloque 
que han sido ejecutadas con éxito, cuántas y cuales han fallado o quedan 
pendientes, o estudiar los bloques más problemáticos.  

 

 

 

 

 

 
  

Figura 11. Reporte de ejecución por estado de bloques 

Figura 12. Resumen del estado general del total de las pruebas (porcentaje) 
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5. CONCLUSIONES 
 

Tal y como hemos podido contemplar a lo largo del desarrollo de este trabajo, 
para que un producto software sea de una alta calidad y los usuarios finales queden 
plenamente satisfechos, es necesario establecer unos protocolos de pruebas que 
aseguren que el producto a comercializar satisface las necesidades de los clientes y deje 
una gran satisfacción a los usuarios. 

Por ello, en los ciclos de desarrollo de los productos software, es vital asignarle a 
la fase de pruebas la misma importancia que pueden tener las demás fases del proyecto, 
como pueden ser la elaboración de los requisitos o el desarrollo del software. Aplicar 
grandes esfuerzos a un área, como puede ser el desarrollo del código de nuestro sistema 
a comercializar para luego dejar de lado (o por lo menos no invertir tanto tiempo o 
recursos como sea necesario) en los otros bloques, tendrá como resultado final un 
producto de mala calidad y de baja aceptación entre el público. 

Es importante tener claro la unidad de todos los equipos bajo un objetivo común; 
el hecho de que el grupo de software cumpla sus objetivos, pero el grupo de pruebas no 
llegue a sus fechas (por poner un ejemplo) resulta un fracaso global del equipo. A la hora 
de gestionar un proyecto, un aspecto clave ese mantener la unidad, la solidaridad y la 
empatía de todos los miembros, siempre con el éxito común como objetivo propio. 

 Cabe destacar que, en el desarrollo de dispositivos móviles, el impacto es mayor, 
ya que el alcance de público al que va dirigido nuestro producto es amplísimo. 
Prácticamente todo el mundo cuenta en la actualidad con un dispositivo móvil (la 
mayoría smartphones y tabletas), y la competencia entre todas las marcas que coexisten 
hoy en día en el mercado hace que las empresas fabricantes deban desarrollar un 
producto que les haga únicos y, en cierto modo, mejores (o por lo menos que les 
diferencie positivamente) que el resto de los competidores. Es responsabilidad del 
fabricante hacer valer su producto, y no únicamente prevalecer en el momento de que 
un usuario se decida a adquirir un dispositivo de su marca, sino mantener la confianza 
del usuario, favoreciendo así la difusión de la calidad de su producto para obtener 
beneficios a corto y largo plazo. 

 En el caso de los sistemas operativos Android, el desarrollador del dispositivo 
parte con ciertas ventajas y desventajas. Si bien cuenta con el respaldo de que su 
producto esté basado en un sistema desarrollado por un gigante del mundo tecnológico 
como es Android, el cual utilizan la mayoría de fabricantes, también tiene que saber 
diferenciarse del resto de competidores que utilicen Android como su sistema 
operativo. 
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 Afortunadamente, Android es un sistema que permite al desarrollador gran 
cantidad de modificaciones, así como creación de nuevas aplicaciones o utilización de 
los recursos de diferentes formas. Es tarea del fabricante encontrar sus puntos fuertes 
y las áreas donde mejorar. El desarrollo de sus propias funcionalidades o características, 
y la correcta inclusión de estas en el sistema, será su seña de identidad que le permitirá 
distinguirse de los demás fabricantes competidores. 

 No obstante, como hemos explicado durante el proyecto, no basta con hacer una 
buena escritura. Todo buen desarrollo de un producto software cuenta, además de con 
la elaboración del código, con una fase de pruebas exhaustivas que nos permitan 
cerciorarnos de la calidad del mismo, detectando los posibles fallos y permitiendo su 
depuración con el objetivo de lanzar al mercado un producto en perfectas condiciones. 

 Pero un proyecto de ingeniería de pruebas no es una cosa menor. Requiere una 
serie de conocimientos básicos que cada miembro debe comprender. Es posible que los 
miembros del equipo no tengan la responsabilidad de aplicar todas las fases del 
proyecto de pruebas; seguramente haya testers que no se encarguen del diseño de las 
pruebas o del reporte de la ejecución, pero es necesario que todos ellos conozcan la 
razón y la motivación de la forma de trabajar en cada bloque. Con un buen trabajo de 
ingeniería de pruebas, es posible optimizar la homologación del producto, rebajando así 
el coste y permitiendo asumir un mayor volumen de proyectos, obteniendo mayores 
beneficios. 
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