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Introducción 

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud [1] con fecha de Septiembre 

de 2011, en el mundo hay más de 346 millones de personas con diabetes. Se calcula que 

en 2004 fallecieron 3.4 millones de personas como consecuencia de dicho 

padecimiento. Casi la mitad de esas muertes corresponden a personas menores de 70 

años y un 55% corresponde a mujeres. 

De acuerdo a proyecciones de algunos investigadores [2,3], en el transcurso de los 

próximos 20 años la prevalencia de diabetes mellitus en adultos aumentará 42% en 

países desarrollados y 70% en países en vías de desarrollo. Debido a esto, se estima que 

para el año 2025, 75% de la población de diabéticos en el mundo residirá en algún país 

en desarrollo [4,5]. Se calcula que actualmente 25% de los casos de diabetes del mundo 

se concentra en  Residentes de América Latina y el Caribe, y 15% en Estados Unidos de 

América y Canadá [6]. 

En México, las principales causas de muerte son las enfermedades no trasmisibles y las 

lesiones [7,8]. Dentro de las primeras, la diabetes mellitus y las enfermedades 

cardiovasculares concentran 24% de las muertes ocurridas [9,10]. Además, en nuestro 

país, alrededor de una de cada diez personas de más de 20 años de edad, y uno de cada 

cuatro adultos mayores de 65 años tiene diabetes, padecimiento que presenta una 

tendencia al incremento en la población joven e infantil [11]. 

A fin de evitar las complicaciones asociadas a la diabetes, es importante monitorear de 

forma constante los niveles de glucemia de los pacientes. Debido a que en la gran 

mayoría de los casos los pacientes no requieren permanecer en un hospital, se pueden 

implementar controles de monitoreo remoto.  

El monitoreo remoto de pacientes es una de las áreas de estudio de la telemedicina, que 

se puede definir como la prestación de servicios médicos de manera remota. Este 

concepto facilita la atención médica para casos en los que la distancia entre pacientes y 

unidades hospitalarias primarias o de especialidades es considerable o bien, cuando no 

existe la necesidad de que un paciente se encuentre internado en un hospital para recibir 

controles y cuidados adecuados. Además, este tipo de servicio puede reducir costos y 

tiempos de manera significativa. 

El proyecto “Diseño e implementación de pruebas unitarias e integrales para calidad en 

software médico” es una parte de un proyecto general llamado “Protocolos de 

transmisión segura de datos a través de redes inalámbricas para monitoreo remoto de 
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pacientes diabéticos”. El proyecto general consiste en un centro de monitoreo remoto 

haciendo uso de la tecnología que ofrecen los Smart Phones y las comunicaciones 

inalámbricas. El objetivo del proyecto general es ofrecer un ambiente que facilite el 

monitoreo del paciente con diabetes así como la interacción médico-paciente. Por su 

parte, el proyecto “Diseño e implementación de pruebas unitarias e integrales para 

calidad en software médico” se enfoca en la parte de pruebas del proyecto general. 

Dado que el monitoreo remoto a través de tecnología inalámbrica (en este caso Smart 

Phones) requiere que la aplicación que realiza esta acción de monitoreo esté en óptimas 

condiciones y su funcionamiento sea lo más confiable posible para sus usuarios, es 

necesaria una metodología que cubra los aspectos críticos a evaluar en un software cuyo 

destino es el campo médico, en el que se involucran vidas humanas. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En este capítulo se introducen los antecedentes para este proyecto de investigación, tales 

como estudios y desarrollos anteriores que en su mayoría implican cuestiones sobre la 

evaluación del software, especialmente las aplicaciones de tipo móvil para los mismos 

dispositivos. Estos datos son bases que pretenden guiar el trabajo de investigación hacia 

su objetivo principal, junto con la justificación de la exploración, y resolver paso a paso 

la metodología propuesta para lograr la solución al problema planteado. Las preguntas 

de investigación ayudan como inicio al esquema, puesto que si no se tiene claro que se 

desea resolver no avanzaría el plan. 

 

1.1 Antecedentes 

En su artículo “Método para generar casos de prueba funcional en el desarrollo de 

software” [12], Liliana Gonzales Palacio propone un método para derivar casos de 

prueba funcional. Para poder derivar casos de prueba se debe contar con insumos como: 

la especificación de casos de uso (incluyendo diagramas y plantillas de descripción de 

cada caso de uso), una lista de chequeo que permita determinar si ya fueron probados 

todos los aspectos relevantes del software, una plantilla para diligenciar cada caso de 

prueba y la versión de la aplicación a probar. El método se compara de manera más 

clara con otros métodos previos en los que se basó, comparados en la tabla 1.1, siendo 

los métodos:  

 1. Metodología SCENT. 

2. Método de Heumann. 

 3. Método de Riebsch. 

 4. AGEDIS. 

 5. Método propuesto. 
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Tabla 1.1 Tabla comparativa de métodos estudiados [12] 

 

Otra fuente de información útil es el trabajo de investigación hecho por Francisco J. 

Pino, Félix García, Francisco Ruiz y Mario Piattini [13], en donde se explica de manera 

breve el proceso de Light MECPDS, que se basa en normas ISO/IEC 15504:2003 y 

define límites de trabajo para dar soporte a la evaluación de capacidad del proceso y del 

cumplimiento del proceso. Esto permite que las empresas tengan un nivel de 

competitividad más alto en cuanto a niveles de calidad. 

En adición al artículo anterior, en el trabajo realizado por los mismos autores, 

“Herramientas de soporte a la valoración rápida de procesos software” [14], hacen 

comparativas de herramientas de desarrollo en línea (CMM-Quest, Appraisal Wizard, 

SPiCE, IME Toolkit, entre otras) para obtener una valoración rápida de procesos 

comparándolas con una herramienta de desarrollo propia (SPQA.web). Esta herramienta 

presenta ventajas más factibles: 

 Útil para la valoración y de uso fácil. 

 Guía más definida para qué hacer y qué no hacer. 

 Las recomendaciones que contiene ayuda mucho a la retroalimentación. 



5 

 

 Permite tener una visión general del estado de procesos en las diferentes etapas 

de las valoraciones, y permite mejorar los procesos de software. 

 

La Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, también tiene una propuesta que 

mejora significativamente el desarrollo de pruebas para software en un ambiente 

distribuido geográficamente. Al implementar un esquema simple de planeación de 

pruebas con la posibilidad de ciclo para rastreo de errores, pueden incrementar 

significativamente la calidad de desarrollo de pruebas a software. Actualmente esta 

propuesta está siendo probada por una empresa de desarrollo de software [15]. 

Por otro lado, en su trabajo “Pruebas del Software” [16], M. Polo Usaola reconoce la 

importancia de hacer pruebas no definitivas si no periódicas en un proceso de 

verificación. El mantener este método en la elaboración de un producto es posible tener 

un rastro de los errores producidos y rápida corrección de estos para lograr un producto 

correcto. Esta correspondencia entres las fases de un producto y sus pruebas llevan al 

conocido “modelo en V” como se ve en la figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Modelo en V [16] 

 

Uno de los problemas al buscar desarrollar pruebas de software es en cuanto al ambiente 

donde se necesitan llevar a cabo para un análisis completo. El ambiente  puede requerir 
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mucha inversión por los materiales a considerar, por ello los ingenieros de la 

Universidad del Valle han propuesto un método alternativo en cuanto a un ambiente 

virtual para realización de pruebas. Este método, si bien tiene sus ventajas y 

desventajas, es prueba del ahorro de dinero, espacio y  herramientas [17]. 

En la universidad de California en San Diego proponen una interesante forma de probar 

software mediante procesadores automatizados que, utilizando programas generadores 

de patrones aleatorios, se pueden guiar las pruebas de software a través de un 

procesador complejo [18]. Esto ayuda a evitar el bloqueo de pruebas de datos que se 

origina  por controles de señal no funcionales. La figura 1.2 muestra el esquema general 

de esta metodología en su camino a seguir para realizar las pruebas automatizadas. 

 

Figura 1.2 Metodología automática [18] 

   

Las metodologías también deben cubrir el aspecto de la eficiencia al evaluar software. 

HP reconoce que un ingeniero de prueba no es suficiente para tantas tareas que implica 

la evaluación de una aplicación, independientemente de ser de escritorio o móvil. Con 

su método “HP QuickTest Professional” [19], HP soluciona los problemas que se 

ocasionan con las pruebas manuales mediante automatizar la creación y ejecución de 

conjuntos de pruebas funcionales y regresivas. Estas capturan, verifican y reinician 

automáticamente interacciones de usuario, y ayuda a identificar y reportar rápidamente 

defectos de aplicación mientras provee funcionalidad avanzada para colaboración de 

pruebas. 

Incluso Keane Inc [20] reconoce las muchas complicaciones de las pruebas no 

automáticas de aplicaciones móviles. Estas emplean tradicionalmente ejecuciones 

manuales de de casos de prueba y verificación de resultados visuales, consumiendo 
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mucho tiempo y esfuerzo. Automatizar las áreas correctas de un programa de pruebas 

aporta beneficios cuantificables. Dado que es mejor involucrar lo menos posible al 

usuario final en las pruebas, Keane presenta una matriz de balanceo de dispositivos de 

plataforma, para poder facilitar la combinación de hardware y software en casos de 

prueba. Al definir los parámetros de importancia al evaluar las combinaciones de 

software y hardware se obtienen los resultados mostrados en la tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2 Estrategia recomendada por Keane para hacer pruebas [20] 

 

   

Un último factor a reconocer en las pruebas de software móvil es el entorno en que se 

desenvuelven estas mismas, como lo vienen siendo mayoritariamente las redes 

inalámbricas. El instituto nacional de informática en Japón [21] elaboró un framework 

especial que emula los entornos necesarios para probar software móvil al relacionarse 

con las redes, los servidores y proveedores de servicios que normalmente no pueden ser 

replicados en un simulador común. Incluso dentro de una computadora especializada en 

simulaciones de entornos inalámbricos y de los mismo dispositivos. 

Para el siguiente proyecto de titulación, toda información presentada en el presente tema 

es relevante al objetivo de investigación que es crear o mejorar las metodologías 

existentes sobre evaluación de software. Estas son en cuanto a pruebas para mejorar la 
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calidad del software de uso médico, las aplicaciones de tipo móvil en este caso. Es 

preciso mencionar que el ambiente de tecnologías y aplicaciones móviles tienen grandes 

diferencias sobre los entornos comunes de escritorio a las que estamos acostumbrados, y 

es por esta razón es necesario un desarrollo de aplicaciones médicas más enfocado al 

entorno móvil.  

 

1.2 Definición del problema 

Cuando un software produce una falla de cualquier tipo esto resulta en complicaciones 

que pueden ser de distintas magnitudes para el usuario final. Generalmente las 

metodologías de prueba para software intentan cubrir los aspectos más importantes para 

asegurar la calidad de este; sin embargo, los software que van dirigidos al campo 

médico necesitan una evaluación más minuciosa. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Organizar una estrategia o colección de pruebas para software médico de tipo móvil 

derivado de una lectura crítica de métodos de pruebas genéricos existentes a fin de 

aplicarlos a un caso de telemedicina. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar de artículos, libros, tesis, y cualquier documento que contenga 

información útil al proyecto. (bases de datos de la IEEE, EBSCOHOST y otras) 

 Usar herramientas como entrevistas y encuestas para “Data mining” y obtener 

más datos de respaldo. (entrevistas, encuestas, aplicaciones en línea) 

 Reunir información de las diferentes metodologías existentes en cuanto a 

pruebas de software. (estándares como ISO/IEC, CMMI, Light MECPDS) 

 Comparar metodologías para tabulación de procesos. 

 Planear, diseñar e implementar nueva metodología en base a datos obtenidos. 

 Casos de prueba para comprobar eficiencia de nueva metodología o metodología 

innovada. 

 Registrar casos de prueba, procesos y resultados obtenidos. 



9 

 

 Documentar resultados. 

 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Qué propósito tiene una metodología de prueba? 

¿Cuáles son las manifestaciones más evidentes de una evaluación de software 

deficiente? 

¿Por qué es necesaria una nueva metodología para evaluar calidad en un software 

médico? 

¿Cómo se pueden realizar pruebas que ayuden a verificar calidad de software médico? 

¿Cuáles son los beneficios de implementar una metodología que evalúe los aspectos 

críticos de prueba de un software médico? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

Mediante una metodología que evalúe los aspectos críticos de prueba en un software de 

uso médico se garantiza evaluar la calidad. Entre los beneficios está el aumento 

significativo en tratamiento exitoso de pacientes mediante aplicaciones médicas, el 

incremento en la eficacia de software especializado para el mismo campo, y un impacto 

positivo en la comunidad de la misma. 

 

1.6 Delimitaciones de la investigación 

La limitación principal fue la poca disponibilidad de varios artículos útiles al proyecto, 

debido a que se encuentran bajo la supervisión de las bases de datos de organizaciones 

estrictas.   

Las delimitaciones del proyecto se extenderán mayoritariamente a un caso específico de 

Telemedicina, para probar la calidad de software médico de tipo móvil que beneficie a 

los pacientes con diabetes en la mejora de su tratamiento contra tal padecimiento. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

La teoría sobre la cual se basa el presente proyecto abarca, a manera de escala, el tema 

de la Telemedicina en sus aspectos más relevantes, al igual que su historia y desarrollo. 

Dentro de sus aplicaciones desglosaremos el enfoque a software clínico y la rama de la 

medicina informática. Esto ha llevado a la cuestión del uso de los centros de monitoreo 

remoto y las aplicaciones que se usan en ello. Finalmente, se analizará el punto principal 

de la calidad de software, además de la importancia de contar con metodologías para 

pruebas, recordando que nos dirigiremos principalmente al ámbito médico. 

 

2.1 Telemedicina  

Esta ciencia tiene como característica combinar telecomunicaciones y tecnología de la 

información para proporcionar servicios de salud sin importar la ubicación geográfica 

de los proveedores, los pacientes a atender, equipo necesario, o incluso los registros 

clínicos a consultar. Como consecuencia de esta facilidad de servicio se desprenden 

varios desgloses de este mismo, transformado estos en nuevas prestaciones como la 

teleconsulta. Las ventajas de ello son más destacables en el acceso a servicios de 

sanidad, calidad de servicios otorgados, el coste de la provisión de estos servicios o la 

educación de las personas implicadas con el paciente [22]. 

A pesar de que esto ha tenido sus altas y bajas en los últimos 30 años, no se puede negar 

su aceptación masiva debido a varios factores: 

 Presiones para reducir el costo de servicios de salud. 

 Envejecimiento de la población mundial. 

 Convencimiento del sector de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) de las posibilidades económicas del mercado sanitario. 

 Reducción drástica del coste de las tecnologías. 

 Expansión de las redes de telecomunicación como internet. 

 La rentabilidad de desplazar información en lugar de personas. 

Cabe mencionar que, entre los sectores más beneficiados, es el estudio de la enfermedad 

de la diabetes [22]. 
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2.1.1 Definición 

Se habla de muchas formas variadas del concepto general de la ciencia de la 

telemedicina y, si bien solo se desacuerda en pocos conceptos, muchos se apegan a la 

esencia general. La definición mayormente usada es: “La distribución de servicios de 

salud, en el que la distancia es un factor crítico, donde los profesionales de la salud usan 

información y tecnología de comunicaciones para el intercambio de información válida 

para el diagnostico, tratamiento y prevención de enfermedades o daños, investigación y 

evaluación; y para la educación continuada de los proveedores de salud pública, todo 

ello en interés del desarrollo de la salud del individuo y su comunidad.”. Fuera de 

algunos términos muchos adoptan esta definición en general sobre esta ciencia [23]. 

Otro aspecto donde muchos concuerdan es en la forma en cómo ha influido a la 

expansión de los servicios médicos y favorecido el desarrollo de las tecnologías, estas lo  

logran al fijarse el objetivo de cubrir las demandas generadas por el público que 

requieren cada vez más el acceso a atención médica inmediata y confiable [23]. 

Básicamente la telemedicina es una nueva herramienta al servicio de la comunidad 

médica del mundo actual. 

 

2.1.2 Conceptos generales 

Dada la naturaleza de la telemedicina en el ámbito de atención y servicio médico a 

distancia, se deduce que los medios para lograr esto deben ser confiables y efectivos. El 

cuidado de la salud a distancia involucra servicios y tecnologías heterogéneas, que 

incluyen a las comunicaciones, bases de datos, recursos de internet e intranet, 

transmisión de archivos e imágenes, o extensión hacia disciplinas que exceden los 

conceptos de la medicina [24]. 

El uso de esta herramienta es cada vez más frecuente en especialidades como la 

neurología y neurocirugía, dermatología e, incluso, psiquiatría. Muchos especialistas y 

médicos concuerdan en la eficiencia que proporcionan las consultas a distancia para 

evitar gastos, traslados, y sobre todo ahorro de tiempo valioso para el paciente. Un 

ejemplo es el caso de Estados Unidos, cuyos pacientes usuarios de la telemedicina 
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incluyen personas en poblaciones carcelarias, o comunidades aisladas geográficamente 

que no cuentan con un hospital [24]. 

También un aspecto que se debe tener en consideración es la seguridad al proporcionar 

tales servicios. El uso de la telemedicina está alcanzando un nivel tan generalizado para 

la población mundial que es fácil encontrarse con desconfianza por parte de los 

usuarios. Esta misma generalización obliga a los proveedores a plantearse la calidad en 

efectividad, eficiencia y eficacia. La seguridad puede lograr cubrir estos aspectos, pero 

para lograr seguridad se necesitan llenar parámetros; sin embargo, no existe un acuerdo 

mutuo sobre qué criterios y parámetros deberías establecerse [24]. 

En América Latina, los que apoyan el uso de la telemedicina afirman que se esto 

contribuye  una mayor equidad al ofrecer un mejor uso de los recursos disponibles al 

mayor número de habitantes. Esto claramente no incluye una planeación de los sectores 

que aun no cuentan con los recursos necesarios para poder beneficiarse, sin dejar de 

lado incluso aquellos que grupos financieros y políticos que podrían tomar ventaja de 

estas mismas circunstancias [24]. 

Cada innovación tecnológica trae tanto ventas como desventajas, y esto no excluye el 

concepto moral y ético que divide opiniones; sin embargo, en América Latina existen 

muchas opiniones positivas en cuanto al uso de la telemedicina. Muchos entusiastas 

afirman que representa un conjunto de impactos favorables en cuanto a modernización 

sectorial, generando oportunidades de acceso a atención médica de primer nivel ara 

comunidades marginadas [24]. 

 

2.1.3 Historia 

Se hace mucho énfasis a la novedad que es el estudio y uso de la telemedicina, pero es 

necesario dejar claro que esta no es una práctica nueva y que ya tiene tiempo llevándose 

a cabo. Algunos opinan que sus principios se remontan a la aparición del teléfono. EL 

Dr. Alexander Graham Bel utilizo un teléfono para pedir ayuda debido a una 

enfermedad. En los primeros años del siglo ya se utilizaba la telemedicina por medio del 

telégrafo, y poco después por radio. También, en 1920, varios hospitales ofrecían 

servicio por telégrafo a barcos en altamar utilizando código Morse. El Hospital de la 
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Universidad de Sahlgrens de Gotemburgo (Suecia) comenzó a prestar este servicio en 

1923 [25]. 

 

Década de los 50 

La telemedicina se difunde mediante circuitos cerrados de televisión en congresos, 

conferencias o presentaciones medicas de los principales grupos quirúrgicos. Eventos 

que fueron patrocinados por empresas farmacéuticas [25]. 

1955. El Instituto Psiquiátrico de Nebraska fue uno de los centros pioneros en el uso de 

estos circuitos cerrados. También podemos citar del programa de tecnología espacial 

aplicada a la asistencia sanitaria avanzada a los Papago (STARPAHC), cuyo objetivo 

era prestar asistencia sanitaria a los habitantes de las zonas remotas de la reserva de los 

Papago en Arizona. La mayoría de las transmisiones eran por video, el equipo de video 

complementaba el teléfono el cual era el elemento base de la comunicación [25]. 

1957. El Dr. Cecil Wittson creó un sistema de telemedicina e interacción entre el 

especialista y el paciente como parte  de un programa de enseñanza médica y 

telepsiquiatría en Omaha, Nebraska. Fue el primer enlace de video a una distancia de 

180 Km [25].   

1959. Se presenta le primer videófono en la feria mundial de Nueva York. Pero las 

imágenes de transmisión no eran detalladas, y no es de extrañar que el invento fuera una 

curiosidad adecuada para una feria mundial [25]. 

 

Década de los 60 

Teniendo ya disponible una tecnología solida de difusión y distribución, aparecen los 

primeros proyectos ambiciosos con pretensiones de durabilidad. Aunque la calidad de 

imágenes televisivas era baja sin permitir una buena visualización de radiografías, la 

sensación presencial de un enlace bidireccional se adaptaba a las aplicaciones de 

psiquiatría. La NASA realizó varios trabajos de investigación y desarrollo con un 

sistema de asistencia médica para brindar tratamiento a sus astronautas [25]. 
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1964. El instituto Psiquiátrico de Nebraska y el Hospital Estatal de Norfolk se unen en 

un enlace bidireccional, con el propósito de educar y consultar entre especialistas y 

médicos generales [25]. 

1965. Se realizó una demostración a corazón abierto con la ayuda de un sistema de 

telemedicina entre el Methodist Hospital de USA y el Hospital Cantonal de Genéve en 

Suiza. Se realizo la transmisión por medio del primer satélite de interconexión 

continental llamado “Early Bird” [25]. 

1967. Se instalo en Boston el primer sistema de telemedicina con una interacción entre 

médico y paciente. Un radiólogo del hospital General de Massachusetts abrió una 

“tienda” de diagnósticos en el servicio médico del aeropuerto Logan. Se colocaban 

radiografías en un tablero iluminado y están eran exploradas por una cámara de 

televisión en blanco y negro, y las imágenes se transferían a una pantalla de video en el 

departamento de radiología del hospital [25]. 

1968. El hospital General de Massachusetts en Boston usa telepsiquiatría con el hospital 

de Veteranos de Guerra en Bedford. Esto se extendió a escuelas y juzgados [25]. 

 

Década de los 70 

La carrera espacial había dado sus frutos y existían varios satélites de comunicaciones 

que permitían la transmisión de señales a largas distancias. Se puede considerar como la 

década del nacimiento de la telemedicina con ambiciones [25]. 

1971. Usando el satélite ATS-1 se comprobó la efectividad de las comunicaciones para 

mejorar la salud de algunos lugares de Alaska. Aunque el video aun era monocromática 

y aportaba beneficios a pesar de la distancia en casos de no urgencia, no se detectaba 

ninguna diferencia considerable entre audio y video [25]. 

1972 – 1975. Se aplica tecnología espacial a STARPAHC. Sus objetivos fueron dar 

atención médica a los astronautas en el espacio y los nativos americanos de Papago. Se 

utilizo una furgoneta cargada con equipo médico y un par de enlaces de microondas 

para la transmisión de señales y el sonido hasta el hospital donde estaban los 

especialistas [25]. 

1974. La NASA, habiendo estudiado los requisitos para utilizar la televisión ara 

diagnostico, realiza un sistema de simulado de telemedicina [25]. 
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1976. Canadá pone en marcha los primeros proyectos por satélite. En enero se lanzo un 

satélite con tecnología de telecomunicaciones, diseñado para cubrir las necesidades de 

las zonas remotas del país. Se realizaron varias actividades como vigilar parámetros 

vitales, entre ellos el ritmo cardiaco, respiración, temperatura y presión arterial [25]. 

1977. A partir de ese año la Memorial University of Newfoundland ha utilizado los 

satélites para crear una red de audio interactivo para programas educativos y 

transmisión de datos médicos. Cuenta con instalaciones en hospitales provinciales, 

campus de universidad, ayuntamientos y agencias de educación [25]. 

 

Década de los 80 

Muchos de los proyectos de décadas pasadas técnicamente fueron suspendidos cuando 

se terminaron las subvenciones; sin embargo, esta década fue una de gran actividad 

subsidiaria en EE.UU. que dio lugar a muchos proyectos. Aparece la era de las 

autopistas de la información [25]. 

1984. En Australia se realizo un proyecto piloto para probar una red experimental por 

satélite que dio servicio a 5 ciudades apartadas. Estos eran incluidos en telefonía, fax, 

transmisión de imagen fija y receptores de televisión [25]. 

1986. La clínica Mayo instalo un sistema dedicado basado en satélite para unir las 

clínicas de Rochester Jacksonville y Scottsdale. Este permite una comunicación por 

video con una tasa completa de imágenes (30 fps) [25]. 

1989. NASA comienza el primero programa internacional de telemedicina. El terremoto 

de 1988 que asolo la republica soviética de Armenia recibió consultas desde EE.UU. 

mediante un sistema unidireccional de video, voz y fax entre un centro médico en 

Yerevan y 4 centros estadounidenses. Lo mismo se hiso en Rusia tras un accidente 

ferroviario [25]. 

 

Década de los 90 

También denominada “La segunda era de la telemedicina”, debido al estancamiento que 

sufrió esta disciplina durante los años anteriores. En un principio también experimento 

una gran actividad de financiación por parte de agencias federales; sin embargo, el 
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cambio en el panorama político a mediados de la década redujo considerablemente las 

subvenciones. Esta década supone la gran proliferación de experimentos de 

telemedicina, muchos de ellos con un objetivo de continuidad y rentabilidad. Aparecen 

la primeras aplicaciones internacionales privadas [25]. 

1990. El proyecto Texas Telemedicine Project informa de unos ahorros de entre 14 y 22 

% en los costos de sus sistemas de salud en un año [25].  

1991. La escuela de medicina de Carolina del Norte contrata con la prisión de la misma 

ciudad, eliminando costos de ambulancia y traslado de presos [25]. 

1993. Se presenta el primer Symposium de Telemedicina. El ejercito de EE.UU. salva 

un abismo de 13 mil Km para dar servicio médico a sus tropas en la crisis de Somalia en 

Mogadiscio, usando el sistema INMARSAT que permite el uso de sistemas baratos y 

portátiles [25]. 

1994. La dinámica Mayo usa satélites ACTS de la NASA para demostraciones de 

telemedicina. La escuela de medicina de la universidad de Carolina del Este crea la 

primera instalación dedicada al uso de la telemedicina, con 4 salas de consulta. En la 

sede de las olimpiadas de invierno se establece un enlace para comunicar a especialistas 

con las pequeñas poblaciones se desarrollan las pruebas de alto riesgo. El servicio de 

telemedicina de la prisión de Texas atiende a 271 en solo 2 meses, ahorrando gastos de 

desplazamiento, escotas, etc [25]. 

1995. La clínica Mayo negocia con un centro Griego el establecimiento de servicios de 

telemedicina. Durante el conflicto de Croacia la armada americana instalo su propio 

sistema de telemedicina entre Zagreb y el National Naval Medical Center en Bethesda. 

Médicos de la clínica Mayo realizan un examen vía satélite en la Conferencia 

Ministerial del G-7 en Bruselas, desde Minnesota. También, la misma clínica, lleva a 

cabo un curso de 6 horas de cardiología que se recibe en más de 2mil lugares en todo el 

mundo. Se establece una conexión estable y permanente desde Mayo hasta el Hospital 

Rey Hussein y el Hospital Quirúrgico de Amman en Jordania [25]. 

1997. El proyecto ACTS de la NASA pasa a segunda fase permitiendo transferencias a 

alta velocidad. Se consigue transmitir secuencias de angiografías, ecocardiografías y 

radiografías a una velocidad de 40Mbps por medio de ATM [25].  
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1998. Se realiza en España la primera experiencia de telecirugía con robots. Los 

cirujanos estaban en un barco operando a un paciente situado a cientos de kilómetros 

[25]. 

 

Como se puede apreciar, el uso de la telemedicina nació debido a la constante necesidad 

de hacer diagnósticos a pacientes que usualmente estaban en zonas lejanas y de difícil 

acceso. Asimismo, también el suministrar medios técnicos a los médicos de pequeñas 

ciudades que necesitaban mantenerse al día. El interés por la telemedicina no deja de 

aumentar y actualmente se desarrollan redes de telecomunicaciones para transmitir 

información sobre los pacientes a los médicos y de estos a los pacientes, con mayor 

rapidez y desde cualquier lugar. Los datos pueden manejarse a través de las mismas 

redes, facilitar las comunicaciones y suministrar prontamente información médica. El 

progreso tecnológico es indudable y, aunque algunas nuevas tecnologías surgen, eso 

implica reducción de costos en las que se van quedando atrás, por lo que la telemedicina 

se vuelve cada vez más accesible para todos [25]. 

 

2.1.4 Aplicaciones de la telemedicina 

La telemedicina, como cualquier otra ciencia o disciplina que existe, tiende a crear 

ramas que desencadenan otras disciplinas alternas a medida que el conocimiento 

adquiere más profundidad y, por ende, llega a especializarse en un aspecto en concreto. 

Como se vio en la sección anterior, a través de la historia del crecimiento de la 

telemedicina se han desarrollado múltiples aplicaciones en las que se usa la 

telemedicina, a medida que una aplicación que usa la telemedicina crece entonces forma 

sus propias bases de conocimiento, logrando ser reconocida como una nueva ciencia 

extensión de la ciencia previa. Ejemplos como telediagnosis, teleconsulta, 

teleconferencias, almacenamiento digital, e-learning, o monitoreo remoto [26]. 

De las aplicaciones de telemedicina antes mencionadas, el monitoreo remoto es el que 

más nos interesa en particular. Pues es una disciplina con aprovecha la creciente 

tecnología móvil y los avances en desarrollo de software para este ambiente. Tiene 

mucho potencial por explotar, y desarrollo por lograr. 
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2.2 Monitoreo remoto 

Se define monitoreo como la visualización y medición de algunos parámetros del 

organismo de los pacientes a través de medios electrónicos y de comunicación lejana, 

evitando inestabilidades. Este tipo de sistema fue desarrollado inicialmente en los 60’s. 

Las tecnologías desde ese entonces han llevado a la computarización de diagramas 

visuales de una línea. 

Un sistema de monitoreo se distingue por que su actividad es en tiempo real. Utiliza  

datos en bruto o salidas de estimación de estados, esto está sujeto a un considerable 

retraso en la escala de segundos a minutos. Usualmente se basa en la información local 

de un área de control. Su interacción con sistemas colindantes es limitada. Tiene ayudas 

visuales computarizadas, pero solo en diagramas de una línea sin oportunidad de 

personalizar [30]. 

La razón de referirnos a esta aplicación de la telemedicina es debido a que esta 

investigación tiene participación en la calidad de software con un proyecto de la misma 

disciplina. Dicho plan tiene como objetivo utilizar la aplicación del monitoreo remoto 

para auxiliar al tratamiento de personas que padecen de diabetes. Su tratamiento de 

salud requiere atención e instrucción constante en cuanto a medicamentos y actividades, 

ambos factores que influyen en su vida diaria. Un centro de monitoreo es la aplicación 

ideal para mantener en constante contacto a un paciente con su médico particular 

independientemente de la ubicación de cada uno. 

 

2.3 Tecnologías de información y comunicaciones para telemedicina 

Una de las tecnologías más recurrentes en la práctica de la telemedicina son las 

tecnologías móviles, como los celulares, ya que estos siguen progresando a un ritmo 

desmesurado. Desde las primeras generaciones (1G), en los 80’s, que utilizaban 

telefonía móvil análoga con sistema FDMA (Frequency Division Multiple Access). 

Prosiguiendo con la siguiente (2G) que se comunicaba de manera digital e 

implementando el sistema TDMA (Time Division Multiple Access), incrementando de 

manera desmesurada el uso de las ondas de radio. Costo y peso del equipo fue 

reduciéndose rápidamente en relación con 1G. Existen dos tipos de sistema para las 
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comunicaciones 2G; uno es PDC (Personal digital Cellular), el otro es GSM (Global 

System for Mobile Communications) [26].  

Más tarde en 1998, con la inclusión del sistema CDMA (Code Division Multiple 

Access) se inició 2.5G, al igual que el uso del sistema GPRS (General Packet Radio 

Service) que habilitaba el uso de transmisiones de alta velocidad en la red de GSM. De 

pronto la transmisión de datos era más utilizada que la misma comunicación [26]. 

La tercera generación (3G) de teléfonos móviles es con móviles digitales basados en el 

estándar ITM-2000 de la ITU (International Telecommunication Union). Básicamente 

se usa el sistema CDMA y varios tipos de servicios para alta velocidad de transmisión 

de datos y multimedia [26]. 

Teniendo noción sobre el enorme impacto y aceptación que han tenido las tecnologías 

móviles en el público, es fácil comprender la razón de que el ámbito del software, en 

especial de tipo médico, se expandan también a este entorno para poder prestar servicios 

a más personas que lo necesitan debido a impedimentos como la economía, el traslado, 

entre otros factores. 

 

2.3.1 Software clínico 

Los programas informáticos que se emplean con fines médicos se agrupan bajo el 

término de software clínico. En cualquier disciplina médica que se utilice algún tipo de 

software con el propósito de brindar un servicio a un paciente a través de las 

tecnologías, puede ser considerado dentro de la misma categoría de software. 

Hoy en día los servicios médicos utilizan muchos dispositivos tecnológicos para vigilar 

a los pacientes. Dicho control se lleva a cabo mediante los programas, o software. Estos 

abarcan desde  programas que miden la frecuencia cardiaca, presión arterial, o la tasa de 

respiración, entre otros; así como para lograr diagnósticos más precisos y complejos, 

como un escaneo cerebral a través de un sistema experto [28]. 

Algunos programas especializados para auxiliar a la medicina se apoyan de 

herramientas extras como son los sensores. Aunque se reconoce la limitada capacidad 

de los sensores médicos inalámbricos, estos problemas se pueden sobrepasar o 

minimizar si se agregan a red inalámbrica médica (WSN). Esto es, sin dejar de lado, que 

se necesita una plataforma para poder integrar, operar y desarrollar en los ambientes 
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médicos. En este caso, una aplicación de software (workflow engine) que se pueda 

integrar al ambiente médico sería necesaria para lograr una interacción entre los 

sensores, que constantemente mandan datos, y la plataforma, que requiere que estos 

pueden ser procesados sin alterarse o perderse. Así como lo ejemplifica la figura 2.1 

[28]:

 

Figura 2.1 Arquitectura de sistema propuesta por la Universidad Tecnológica de Nanyang [28] 

    

Algunas razones, muy probablemente utilizadas como excusa para resistirse a la 

modernización y automatización, muchas veces suele ser los costos y problemas de 

conversión de datos escritos a digitales o la integración de estas nuevas tecnologías al 

sistema actual. Para estas situaciones, incluso la misma tecnología se adapta para 

satisfacer las peticiones de aquellos más reacios a aceptarla.  

Existen interfaces de uso amigable que permiten a los usuarios poco acostumbrados a 

las computadoras, fácilmente acostumbrarse a ellas. La ausencia de instrucciones o 

maniobras complicadas facilita este proceso. El reconocimiento de gestos faciales y 

escritura manual, ambos bastantes flexibles para las múltiples facetas de la cara humana 

o las variaciones en escritura. Reconocimiento de habla, programas que rápidamente 

captan las palabras y transcriben, como una secretaria digital. También están las 

aplicaciones de escaneo para documentación ya existente en forma física [27]. 
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Una de las utilizaciones del software clínico nos lleva a la informática médica, que es 

una aplicación de informática. Esta disciplina en particular ha existido 

aproximadamente 40 años y su crecimiento ha sido más veloz en la última década. Sin 

importar los avances de la ciencia o la tecnología para el cuidado de la salud, la 

disciplina de la informática tiene el potencial de mejorar y facilitar masas de 

información expandibles y cambiantes que conciernen a la etiología, prevención y 

tratamiento de enfermedades, así como el mantenimiento de la salud [29]. 

El campo del software con fines médicos sin duda es una área muy grande, pues 

cualquier programa que tenga el fin de prestar un servicio que ayude a la comunidad 

médica ya es considerado software clínico. Un ejemplo de su alcance es en 

telemedicina, donde el software clínico en uso puede ser desde simples correos sin costo 

hasta aplicaciones complejas como manejo de historial de pacientes. 

    

2.3.2 Centros de monitoreo 

Monitorear información no es solo para visualizar datos en algún lugar remoto, o que 

los dispositivos tengan algún lugar a donde enviar su señal. Mandar información, o 

datos, o archivos, es con el propósito de que dicha información se almacenada para su 

entendimiento, procesamiento, o cualquier acción que sea necesaria. Esa es la estructura 

básica de un centro de monitoreo. 

El sistema con el que funciona un centro de monitoreo consta de 4 partes: primero se 

debe adquirir la información del paciente; segundo, esta información o datos se reciben 

y se despliegan para que un equipo médico pueda evaluar la condición del paciente en 

tiempo real; tercero, dicha información es almacenada; y por último, procesar la 

información obtenida del paciente en relación con los resultados la evaluación del 

equipo médico [34]. 

La arquitectura del hardware de un centro de monitoreo puede ser básica, así como su 

sistema inalámbrico el cual ayuda al monitoreo también puede serlo. Este modelo 

consiste de tres módulos principales: el módulo de sensores, el módulo de control, y el 

módulo de comunicación inalámbrica. Que se usan para adquirir información; coordinar 

tareas de otros módulos y controles, además de procesar información y ejecutar 
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protocolos; y por último, mantener las transmisiones inalámbricas, esto respectivamente 

[39]. 

Ahora bien, un centro que se dedica a monitorear  pacientes de manera remota debe 

contar con el equipo adecuado para cumplir con los procesos que debe realizar con la 

información que recibe. En primera instancia se deben utilizar servidores, módulos de 

comunicación inalámbrica y puertos seriales entre ambos equipos. Las tareas más 

básicas a tomar en cuenta son el recibo de información, su procesamiento, evaluación y 

almacenamiento. Es importante también hacer notar que estos equipos deben estar 

preparados para saber trabajar bajo una situación donde sea disparada una alarma de 

emergencia, es decir, que los servidores no presenten errores de funcionamiento cuando 

se presenten situaciones críticas [32]. 

Si bien un centro es una parte importante en un proyecto que pretende reunir 

información, su verdadero propósito es facilitar los servicios de la misma institución 

que lo establece para poder ayudar a quienes necesitan la atención médica. A parte de la 

tecnología necesita contar con medida de acción por parte del personal que maneja 

dicho centro como [31]: 

 Desarrollo participativo. 

 Enfoque de riesgos. 

 Análisis territorial de la información. 

 Colaboración mutua con otras instituciones para la generación y procesamiento 

de información. 

 Economía de recursos (balance costo/utilidad de la información, mejorando el 

valor al ampliar su uso). 

 Apertura (incorporación al equipo de los actores necesarios según cada tarea). 

También es de consideración el tipo de software, o las aplicaciones con las que 

funcionará el centro de monitoreo. Por más avanzada que sea la tecnología, si no se 

usan los programas adecuados para los propósitos del centro no tendría caso entonces 

usar uno. En el caso de las máquinas principales, la colección de datos puede procesarse 

con programas de baja funciones que se componen de módulos de auto revisiones, 

módulos de transmisión, y módulos para almacenar todo dato recibido. La 

comunicación inalámbrica es un poco más compleja, pues se debe recordar que las 
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transmisiones de datos e información pueden ser fácilmente interceptadas por factores 

externos, o colisionar con información de otra fuente [33]. 

Un centro de monitoreo también puede construirse con la ayuda de  microprocesadores 

basados en kernel. Comparados con las PC industriales, sistemas integrados ARM no so 

completan requisitos de incremento de velocidad de cálculos y funciones de red, sino 

que también tienen ventajas como un tamaño más pequeño, menor consumo de energía, 

menor costo, más estabilidad, mejor seguridad, más apto para instalarse. Estos sistemas 

son más adaptables para aplicaciones en campos industriales [37]. 

    

2.3.3 Aplicaciones móviles 

Las aplicaciones móviles son, por definición simple, programas de fácil descarga y 

acceso directo desde un dispositivo móvil (como teléfonos o MP3) con acceso a 

internet. 

Con la constante emergencia que representan las alertas en el mundo medico, las 

aplicaciones móviles se han vuelto aliadas de la salud. Por ejemplo, un paciente que 

sufre de taquicardia y requiere ser examinado a la mayor brevedad posible, se vería en 

serios problemas al encontrarse en un lugar remoto en el caso de sufrir un ataque. Si 

este cuentea con su propio dispositivo móvil entonces sería capaz de pedir asistencia 

médica inmediatamente [35]. 

Es gracias a las tecnologías móviles de hoy que las aplicaciones de la misma naturaleza 

son aprovechadas en muchos campos, especialmente el campo medico. Una aplicación 

de alertas que ayude a un hospital a mantener constante servicio de atención medica a 

sus pacientes y clientes regulares cuyos casos no pueden ser desatendidos por periodos 

muy largos [35].  

Estas aplicaciones móviles son bastamente aprovechadas en muchos aspectos debido a 

su versatilidad, y la increíble inversión que representan mayormente para las industrias 

y negocios [36]. 

Para beneficiar a las aplicaciones móviles se puede tomar en cuenta usarlas en conjunto 

con el modelo G/S (Geo-Browser/Servers). Este modelo usa HGML (Hyper Geographic 

Markup Language) el cual es un estándar avec XML abierto y compatible, el estándar 
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del intercambio de información, para llevar a cabo la organización, administración e 

intercambio de información espacial en redes ambientales distribuidas [38]. 

 

2.4 Calidad de software 

La ingeniería del software tiene un solo objetivo: producir software de alta calidad. 

Podría surgir la pregunta “¿Qué es la calidad de software?”. Philip Crosby expone esta 

situación [41]:  

“El problema de la gestión de la calidad no es lo que la gente no sabe sobre ella. El 

problema es lo que creen que  saben…  

A este respecto, la calidad tiene mucho en común con el sexo. Todo el mundo lo quiere. 

(Bajo ciertas condiciones, por supuesto.) Todo el mundo cree que lo conoce. (Incluso 

aunque no quiera explicarlo.) Todo el mundo piensa que su ejecución solo es cuestión 

de seguir las inclinaciones naturales. (Después de todo, nos las arreglamos de alguna 

forma.) Y, por supuesto, la mayoría de la gente piensa que los problemas en esta área 

están producidos por otra gente. (Como si solo ellos se tomaran el tiempo para hacer las 

cosas bien.)” 

Algunos desarrolladores siguen pensando que la calidad es algo de qué preocuparse una 

vez que se tenga el código. La garantía de la calidad de software (SQA/GCS, Software 

Quality Assurance/Gestión de calidad de software) es una actividad de protección que 

se aplica a lo largo del proceso de software [41]. 

La SQA engloba varios aspectos: 

1. Un enfoque de gestión de calidad. 

2. Tecnología de ingeniería del software efectiva. 

3. Revisiones técnicas formales que se aplican durante el proceso del software. 

4. Una estrategia de pruebas multiescalada. 

5. Control de la documentación del software y de los cambios realizados. 

6. Un procedimiento que asegure un ajuste a los estándares de desarrollo del 

software. 

7. Mecanismos de medición y de generación de informes. 
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Para poder detectar errores en una estructura de software se debe ser cuidadoso y 

observar muy de cerca los elementos que componen un programa, como si se fuera a 

analizar la estructura de dos copos de nieve. Virtualmente se podría de decir que son 

iguales, pero solo cuando observamos de cerca sus características individuales, nos 

damos cuenta de las diferencias que hay. Este fenómeno se denomina como variación 

entre muestras, y se puede aplicar a todo cuanto existe [41].  

También está el control de variación como centro del control de calidad. Cuando se 

quiere reducir las diferencias entre dos productos de fabricación, incluso aunque el 

proceso y el producto sean relativamente sencillos [41]. 

La calidad se define como una característica o atributo de algo. Como un atributo de un 

elemento, la calidad se refiere a los rasgos mesurables. Sin embargo, medir la calidad de 

un programa es más complejo que el de un objeto físico común. Un software tiene 

propiedades como complejidad ciclomática, cohesión, nuero de puntos de función, 

líneas de código y muchas otras [41]. 

 

2.4.1 Medidas de calidad 

Cuando se examina un elemento según sus características mensurables se pueden 

encontrar dos tipos de calidad: calidad del diseño y calidad de concordancia. 

La calidad de diseño se refiere a las características que especifican los ingenieros de 

software para un elemento. El grado de materiales, tolerancia y las especificaciones del 

rendimiento contribuyen a este tipo de calidad. Cuando los material son de alto nivel, y 

se usan tolerancias estrictas  junto con niveles de alto rendimiento, entonces la calidad 

de diseño de un producto aumenta [41]. 

La calidad de concordancia es el grado de cumplimiento de las especificaciones del 

diseño durante su realización. Cuanto mayor sea el grado de cumplimiento, mas alto 

será el nivel de calidad [41]. 

En el desarrollo del software la calidad del diseño comprende los requisitos, 

especificaciones y el diseño del sistema. Mientras que la calidad de concordancia es un 

aspecto centrado principalmente en la implementación ¿Por qué son estos dos los únicos 

aspectos que deben de considerar los ingenieros de software? La calidad es importante, 

pero si el usuario no queda satisfecho, ninguna otra cosa realmente importa [41].  
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La calidad de un producto es una función de cuanto cambia el mundo para mejor. En 

esta visión de la misma se establece que si el producto proporciona un beneficio 

sustancial a los usuarios finales, pueden estar dispuestos a tolerar problemas ocasionales 

del rendimiento o de fiabilidad [41]. 

 

2.4.2 Software testing 

Un software se considera como un programa que logra llevar a cabo una serie de 

acciones determinada con el propósito de lograr un resultado, para poder lograr esa 

salida se necesita de pruebas que confirmen la efectividad del programa al momento de 

efectuar sus procesos, es decir, corroborar la calidad del código del producto. Esto es lo 

que se conoce como “Testing”, o pruebas del software [40]. 

Generalmente las pruebas suelen ser de tres tipos: de unidades, que aplican a programas 

individuales como funciones y objetos; las de integración, estas sometían a prueba la 

interacción de programas más pequeños que conformaban parte de una estructura 

mayor; por ultimo están las aceptación, esta última fase corre por parte del cliente quien 

debe asegurarse que el producto funcione y realice sus tareas tal y como él lo especificó 

[40]. 

Lamentablemente esta misma estructura no funciona en programas pequeños como en 

estructuras grandes. Esto se debe a que en proyectos complejos, las etapas de este son 

más palpables y las pruebas se pueden implementar en cualquier fase del desarrollo. En 

un programa pequeño estas etapas a menudo no se distinguen [40]. 

Las fases de prueba se dividen en dos partes principales: pruebas de componentes y 

pruebas del sistema. La primera parte tiene como fin descubrir defectos probando los 

componentes individuales, estas pueden ser funciones, objetos o componentes 

reutilizables. La segunda etapa las pruebas se centran en establecer que el sistema 

satisface los requisitos funcionales y no funcionales, sin presentar comportamiento 

inesperado [40].  

Es importante recordar que de manera inevitable los defectos que no se detectan en las 

pruebas de componentes siempre saldrán a relucir en la etapa de sistema. En si una 

prueba de software nunca mostrará un programa libre de errores, y aunque eso llegara a 
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pasar es posible entonces es muy probable que alguna prueba, que se haya pasado por 

alto, descubra los errores ocultos [40]. 

En general, el objetivo de una prueba o serie de pruebas es convencer a los 

desarrolladores y los clientes que el producto es lo suficientemente bueno para poder 

operar y dar los resultados deseados [40]. 

 

2.4.2.1 Pruebas del sistema 

Implica integrar dos o más partes del sistema que implementan funciones del mismo 

sistema o características, a continuación se prueba este sistema ya completo. En un 

proceso de desarrollo iterativo, estas se ocupan de probar un incremento que va a ser 

entregado al cliente; en un proceso de cascada, las pruebas se ocupan del sistema 

completo [40]. 

Pruebas de integración 

Se ocupan principalmente de encontrar defectos en el sistema cuando está completo. En 

general los programas suelen ser formados por componentes o unidades de programas, y 

estos mismos al ser reunidos para trabajar en conjunto conforman el producto total. Los 

componentes pueden ser de tipo comercial, reutilizable o de nuevo desarrollo. El 

objetivo de las pruebas es que estas unidades de código funcionen adecuadamente entre 

ellos cuando transfieren datos correctos en el tiempo preciso [40]. 

La integración implica identificar grupos de componentes dentro del sistema, la 

funcionalidad que se aporta al programa completo, es decir, que trabajen correctamente 

en conjunto. Estos tienen dos formas de desarrollarse. Cuando se dice que la integración 

es descendente es porque primero se desarrolla el esqueleto completo del sistema y 

luego se añaden los componentes. La integración ascendente es integrar primero los 

elementos de infraestructura y a continuación añadir los factores funcionales [40]. 

La principal dificultad es la localización de errores. Dada la complejidad de las 

interacciones entre componente del sistema, cuando una salida resulta anómala, es 

difícil identificar el origen del error. Para mayor facilidad, siempre debería recurrirse a 

una integración incremental. Cuando se alcanza una configuración mínima del sistema 

se deben aplicar pruebas, y una vez hechas se pueden agregar las unidades siguientes, es 

decir, después de incrementar los componentes se deben llevar a cabo pruebas [40]. 



28 

 

Pruebas de entregas 

Esta fase es el proceso de probar una entrega del sistema que será distribuida a los 

clientes. Su objetivo principal es incrementar la confianza del desarrollador en que el 

producto final satisface los requisitos que se piden del programa. Una vez corroborados 

se puede entregar el pedido al cliente. Para lograr esta entrega se deben demostrar la 

funcionalidad, rendimiento y confiabilidad, y que no falle durante su uso normal [40]. 

Estas pruebas son normalmente el proceso de “pruebas de caja negra” en las que las 

mismas se derivan a partir de las especificaciones del sistema. Se trata a este como una 

caja negra, y su comportamiento solo se puede determinar mediante analizar las 

entradas y salidas relacionadas. Otra forma de llamarlo es pruebas funcionales, ya que 

solo nos interesa la manera en que funciona y no la implementación [40].  

 

Figura 2.2 Pruebas de caja negra [40] 

La figura 2.2 ilustra cómo se prueba un sistema con caja negra. El probador presenta las 

entradas y se examinan las salidas. 

Pruebas de rendimiento 

Las pruebas de rendimiento se diseñan para asegurar que el sistema pueda procesar su 

carga esperada. Cuando un sistema ha sido integrado, es posible corroborar las 

propiedades emergentes de este como lo es el rendimiento y la fiabilidad. Normalmente 

se debe planificar una serie de pruebas en las que la carga se incrementa de manera 

regular, hasta que le rendimiento del sistema se vuelve inaceptable [40]. 
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Adema de comprobar la carga del sistema y el rendimiento de este, estas pruebas 

también ayudan a detectar problemas y defectos. Para comprobar si los requisitos son 

alcanzados se utilizan perfiles operacionales, un conjunto de pruebas que reflejan 

combinación real de trabajo que debería ser manejada por el sistema [40]. 

Otro nombre que reciben es pruebas de estrés, ya que la idea es hacer demandas al 

sistema que estén fuera de los límites del diseño del software. Este tipo de pruebas son 

relevantes en sistemas distribuidos, ya que estos exhiben degradación grave a medida 

que son sobrecargados. La red se satura con sus datos de coordinación que los 

programas intercambian entre ellos, con cada dato requerido los procesos se vuelven 

más lentos [40]. 

 

2.4.2.2 Pruebas de componentes 

Estas son a menudo denominadas pruebas de unidad, son el proceso de corroborar 

componentes individuales en el sistema. Es un proceso de detección de defectos en los 

elementos de un programa. Para muchos sistemas, los desarrolladores de los 

componentes son los principales responsables de hacer las pruebas de estos [40]. 

Existen diferentes tipos de componentes para probarse en esta etapa: 

 Funciones individuales o procesos dentro de un objeto. 

 Clases de objetos que tienen varios atributos y métodos. 

 Componentes combinados formados por diferentes objetos o funciones. 

Las funciones individuales son el tipo más simple y sus pruebas con un conjunto de 

llamadas a estas rutinas con diferentes parámetros de entrada. 

Pruebas de interfaces 

Muchos elementos de un sistema no suelen ser simples funciones u objetos, estos 

pueden ser componentes formados por varios objetos que interactúan. Se puede acceder 

a las funcionalidades de estos a través de sus interfaces definidas. Las pruebas de estos 

se ocupan de corroborar que la interfaz se comporte de acuerdo con su especificación 

[40]. 
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Las pruebas de interfaces son importantes particularmente para el desarrollo orientado a 

objetos y basado en componentes. Estos se definen en sus interfaces y pueden ser 

reutilizados en combinación con otros componentes en sistemas diferentes. Los errores 

de una interfaz no pueden detectarse al probar los objetos individuales. En cambio, los 

errores en un elemento compuesto pueden surgir por la interacción entre sus partes [40]. 

Las pruebas para lograr detectar los errores en las interfaces son difíciles por causa de 

los defectos de las interfaces, y que estos solo se pueden manifestar en condiciones 

inusuales [40]. 

 

2.4.2.3 Diseño de casos de prueba 

Es un parte de las pruebas de componentes y sistemas en las que se diseñan los casos de 

prueba (entradas y salidas) para probar el programa. El objetivo de ello es crear un 

conjunto de casos de prueba que sean efectivos, descubriendo defectos en los 

programas, y que muestren que el sistema satisface sus requisitos [40]. 

Para poder diseñar un caso de prueba, se selecciona la característica del sistema o 

componente que se desea poner a prueba. A continuación, se elige un conjunto de 

entradas que ejecutan dicha característica, se documentan las salidas o rangos de salida 

y se diseña una prueba automatizada que corrobore que las salidas reales y esperadas 

son iguales [40]. 

Cuando se hace el diseño de un caso de prueba, se debe comenzar con las pruebas de 

mayor nivel partiendo de los requisitos y, de forma progresiva, integrar pruebas más 

detalladas utilizando las estructurales y de particiones [40]. 

Pruebas basadas en requisitos 

Un principio general de la ingeniería de requisitos es que estos deberían poder 

certificarse. Es decir, los requisitos deben ser escritos de tal forma que se pueda diseñar 

una prueba para que un observador logre comprobar que estos se satisfacen. Las pruebas 

basadas en requisitos son una aproximación sistemática al diseño de casos de prueba en 

donde el usuario considera cada condición y deriva un conjunto de pruebas para cada 

uno de ellos. Las pruebas basadas en estos requisitos son de validación e lugar de 

pruebas de defectos, es decir, el usuario intenta demostrar que el sistema se ha 

implementado de forma adecuada [40]. 
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Pruebas de particiones 

En un programa cuando se dan datos de entrada y se reciben resultados de salida, 

normalmente estos se pueden agrupar en clases con sus diferentes características. Si un 

programa tiene cierto comportamiento para un elemento de cierta clase, se espera que se 

comporte de la misma manera para todos los miembros de la misma clase [40].  

Es este comportamiento equivalente lo que da la denominación de particiones de 

equivalencia o dominio. Una aproximación sistemática al diseño de un aso de prueba se 

basa en identificar todas las particiones para un sistema o componente. Los casos de 

prueba se hacen con el objetivo de que las entradas o salidas pertenezcan a estas 

particiones. Estas pruebas de particiones se pueden utilizar para diseñar casos de prueba 

tanto para sistemas como para componentes [40]. 

Pruebas estructurales 

Estas pruebas son una aproximación al diseño de casos de prueba en donde estas se 

derivan a partir del conocimiento de la estructura e implementación del software. Esta 

aproximación se denomina “pruebas de caja blanca”, de “caja de cristal” o de “caja 

transparente” para distinguirlas de las pruebas de caja negra [40]. 

Pruebas de caminos 

Estas son una estrategia de pruebas estructurales cuyo objetivo es probar cada camino 

de ejecución independiente en un componente o programa. Si cada camino 

independiente se completa, entonces las sentencias en el componente se ejecutaron al 

menos una vez. Todas las sentencias condicionales comprueban para los casos 

verdadero y falso. En un proceso de desarrollo orientado a objetos, se pueden utilizar 

estas pruebas cuando se prueban los métodos asociados a los objetos [40]. 

El número de caminos de un programa es normalmente proporcional a su tamaño. Dado 

que los módulos se integran en sistemas, las pruebas estructurales no son factibles y se 

utilizan, principalmente, las de camino durante las pruebas de componentes [40]. 

Las pruebas de camino no prueban todas las combinaciones posibles de todos los 

caminos en el programa. Un componente con bucle no puede lograr estas pruebas, ya 

que existe un número infinito de posibles combinaciones de caminos en los programas 

con bucles. Incluso aunque se ejecuten todos los caminos al menos una vez, los defectos 

todavía pueden aparecer cuando de combinen ciertos caminos [40]. 
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El objetivo de estas pruebas es lograr y asegurarse que cada camino independiente en el 

programa se ejecute al menos una vez.  

 

2.4.2.4 Automatización de pruebas 

Las pruebas son una fase cara y laboriosa del proceso del software. Como consecuencia, 

estas herramientas estaban entre las primeras herramientas de software a desarrollar. 

Hoy en día, estas ofrecen una serie de facilidades y su uso reduce significativamente los 

costes de prueba [40]. 

Una aproximación para automatizar pruebas es mediante un marco de trabajo (JUnit 

como ejemplo) para pruebas de regresión. En este marco el usuario puede crear un 

entorno de pruebas automatizado. Cada prueba individual se implementa como un 

objeto y un ejecutador de pruebas las realiza. Estas deben escribirse de forma que 

indiquen si el sistema probado funciona como se esperaba [40]. 

 

2.4.2.5 Pruebas de los modelos de AOO y DOO 

A pesar de que le objetivo fundamental de una prueba permanece inalterado para el 

software orientado a objetos, la naturaleza de tales programas cambian las estrategias y 

tácticas de prueba. Se podría argumentar que, conforme maduran el diseño y el análisis, 

una mayor reutilización de patrones de diseño mitigará la necesidad de pruebas 

intensivas en los sistemas orientados a objetos [41]. 

Las pruebas de sistema OO presentan un nuevo reto. La definición de prueba se amplia 

para incluir las técnicas aplicadas en modelos AOO y DOO. La integridad, compleción 

y consistencia de las representaciones OO deben ser evaluadas conforme se construyen. 

Las pruebas de unidad pierden mucho significado, y las estrategias de integración 

cambian de modo significativo [41]. 
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2.4.3 Impacto de software testing deficiente 

Para poder estimar los costos atribuidos a una infraestructura inadecuada de software 

testing, se necesita una definición precisa del mundo contrafactual [42].  

En este contrafactual escenario mantenemos la funcionalidad pretendida de los 

productos de software hechos por desarrolladores constantes. Es decir, las 

características en el diseño del producto fundamental no cambian. Sin embargo, el 

número de errores comprendidos en las siguientes versiones disminuirán con el 

escenario contrafactual [42]. 

Los factores conductivos técnicos de este escenario es cuando el descubrir los errores en 

el proceso de desarrollo del software, nos produce costos por repararlos. Una presunción 

clave es que el número de errores en el código del software es constante sin importar el 

número de herramientas disponibles para hacer pruebas. Estos errores son introducidos 

por el diseñador/programador y el número inicial de errores depende de las habilidades 

y técnicas del programador [42]. 

El coste relativo (o también coste de los datos) de reparar errores en diversas partes del 

desarrollo incrementa dependiendo de cuanto tome encontrar un error [42].  

 

2.5 Metodología de prueba 

La palabra metodología hace alusión a un conjunto de procedimientos, o pasos, 

racionales que se utilizan para lograr realizar una serie de objetivos. Usualmente estos 

objetivos son parte de una investigación científica. La misma investigación requiere 

realizar tareas en específico y de cierto orden lógico para poder tener éxito. Este proceso 

también se puede denominar método. 

Cada investigación que se lleva a cabo para cierto fin o propósito obviamente no puede 

ser solucionada siempre con la misma metodología, o seguir el mismo método para 

conseguir sus ideales. Igualmente no todas usan una metodología para resolverse, ya 

que este término es demasiado amplio.  

El primer problema a resolver cuando se desea plantear una metodología para 

solucionar una investigación es delimitar nuestro punto a descifrar. Usualmente, en el 

caso de algunas investigaciones, siempre que no se tiene una serie de pasos concretos a 
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seguir para poder llegar a una solución, se dice entonces que no se tiene un método para 

aclarar dicho punto.   

Por ejemplo, para cierto caso de probar una herramienta de software se desarrollo una 

metodología en concreto con el único final de comprobar la funcionalidad de este 

programa. Se usa una aproximación de prueba de caja negra, las cual se basa solamente 

en los requisitos del software sin necesidad de conocer nada del código. Esta opción es 

se eligió para asegurar la congruencia de la metodología propuesta a varios y diferentes 

contextos de la investigación [44]. 

Algunas metodologías, como se mencionó en el caso anterior, debido a  que son 

elaboradas de manera general para ciertos casos o escenarios es posible reutilizarlas. 

Estas metodologías generalizadas se vuelven modelos a seguir para los escenarios que 

especifican. Por ejemplo, una metodología es La aproximación tradicional. Este método 

está basado en el estándar del ciclo de vida en cascada. Se compone de las siguientes 

formas de prueba: lectura de código, unidades de prueba, pruebas integrales, sistema de 

prueba, y pruebas de aceptación [43]. 

    

2.5.1 Infraestructura de una metodología 

Una metodología, como ya se dijo, es una serie de acciones o pasos a seguir, o tareas a 

realizar, para poder lograr un fin o propósito. Sin embargo, la creciente necesidad de 

pruebas de software para asegurar calidad, junto con el desarrollo exponencial de 

nuevos códigos, exige que los métodos para pruebas de calidad también se mejoren al 

mismo tiempo. La teoría de pruebas puede ser usada para dirigir de manera correcta el 

desarrollo de metodologías que ayuden a conseguir calidad en el software. 

Usualmente al desarrollar software y elegir una metodología para generar las pruebas 

del producto, los ingenieros de software tienden a usar metodologías de previo 

proyectos. Si se les preguntaran sus razones algunas respuestas serian: ‘Es la que 

usamos la vez pasada’, ‘Porque con esta fuimos entrenados’, ‘Los clientes la solicitan’, 

y así muchas otras. La razón más frecuente suele ser: ‘Porque esta provee una base 

solida para probar nuestra implementación’ [45]. 

Para examinar metodologías de desarrollo de software es muy útil examinar la forma en 

cómo estas ayudan a lograr ‘buenas’ pruebas. Un marco de trabajo en donde se puede 
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hacer esto es la teoría de prueba propuesto por Goodenough y Gerhart, y desarrollado 

por Weyuker y Ostrand. La teoría define una prueba ideal en donde, si se obtiene y se 

ejecuta de forma exitosa, constituye una demostración de que la programación es 

correcta [45]. 

Encontrar la prueba ideal no es una tarea trivial. Sin embargo, la teoría ayuda a evaluar 

el alcance de la metodología en apoyo a la realización de una prueba ideal [45]. 

 

2.5.2 Tipos de herramientas para pruebas 

En sentido técnico, una herramienta es sencillamente un objeto que tiene el propósito de 

facilitar alguna actividad, este artefacto requiere que se aplique de la manera correcta 

para lograr su cometido.  

Existen diversas herramientas para ayudar a lograr pruebas de calidad de software 

exitosas, asegurando el buen funcionamiento del producto con el mínimo de errores. La 

diversidad de estas puede darse por el ambiente de desarrollo, el propósito con el que 

son generadas, o algún sector al que vayan dirigidas. Estas también deben ser capaces 

de apoyar programación y pruebas [46].  

Algunos mercados de sistemas, como lo es el de seguridad critica, puede que no sean lo 

suficientemente amplios como para que existan distribuidores de herramientas 

configuradas específicamente al análisis y pruebas de software de alta integridad [46]. 

Dependiendo del propósito con que una herramienta de prueba se necesite utilizar, 

entonces esta misma tiene requisitos únicos para esa actividad. En el caso del proyecto 

CONTESSE, cuyo objetivo es proveer consejo autoritativo sobre las herramientas y 

técnicas necesarias al conducir pruebas de software con ayuda computarizada en 

sistemas de control de seguridad crítica en tiempo real, se estudio los requisitos 

necesarios para herramientas automatizadas que apoyen pruebas de sistemas de 

seguridad crítica a través de sus diferentes fases de desarrollo. Los requisitos pueden 

variar dependiendo del área en que se necesiten [46]. 

A pesar del obvio beneficio de usar herramientas de prueba automatizadas (calidad más 

alta, pruebas más productivas), la dificultad es al momento de adquirirlas. Para que una 

herramienta sea exitosa se necesita cierto grado de colaboración entre el proveedor de la 

herramienta y su inspector, misma que rara vez existe [46]. 
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Es de interés hacer notar que en un principio las herramientas no tenían el propósito de 

hacer pruebas, sino de hacer análisis de software, diseño, y programar. Las herramientas 

actuales de prueba que conocemos estaban esperando por tecnologías habilitadoras [47].  

Los verdaderos avances en herramientas de pruebas de software solo llegaron después 

de que vastas acumulaciones de datos pudieran ser administradas y analizadas 

eficientemente. Las herramientas de prueba importantes y nuevas comenzaron a surgir a 

mediados de los 80’s. La combinación de tecnologías como computadoras de bajo coste 

de poder, ambientes de programación flexibles, sistemas de bases de datos con una 

estructura de alto nivel, y poderosas capacidades de captura de información permitió 

tener al fin control sobre datos de pruebas. Así se dio el surgimiento [47].  

 

Actualmente el creciente campo de las aplicaciones móviles, así como las tecnologías 

del mismo tipo, aumenta su demanda y el software actual debe mantenerse al día. Si 

bien esto no es una tarea imposible, es importante recordar que los programas deben 

cumplir con estándares de calidad, especialmente aquellos que van dedicados al sector 

médico. Todo software clínico debe lograr estándares altos pues su principal función 

será ayudar a la salud de pacientes. Es de vital importancia su funcionamiento correcto 

asegurándolo mediante una metodología de pruebas que cubra los puntos críticos, pues 

de ello puede depender la vida de los pacientes. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

Para lograr el desarrollo del presente proyecto es necesario reunir materiales y 

herramientas que ayuden a obtener los objetivos planteados previamente. En este 

capítulo, se presentan los métodos o las metodologías de pruebas seleccionadas para 

este caso particular. Además de las herramientas que, pudiendo ser programas 

adicionales, aparatos electrónicos o cualquier otro, serán aplicadas empleando dicha 

metodología. El objetivo de la metodología es sustentar el proyecto general de 

telemedicina mencionado en la introducción de este documento. Para la conformación 

de esta metodología se utilizaron varias metodologías de prueba ya establecidas, y las 

secciones que más convinieron al propósito del proyecto son las que se enlistan a 

continuación. 

 

 

3.1 SCENT  

SCENT (A method for SCENario-Based Validation and Test of Software), es una 

metodología que propone el análisis de escenarios de prueba para la especificación y 

elección de requisitos, lo cual da como resultado una visión más completa en la 

generación de pruebas de software. 

Para lograr esto se siguieron los siguientes pasos que propone SCENT [48]: 

 

1.- Creación de lista de actores y eventos  

Se definieron los actores de acuerdo a las personas que se involucran con el sistema, 

especificando sus roles al tomar en cuenta preguntas como: 

¿Con qué trabaja cada actor? 

¿Quién opera o administra el sistema? 

¿Quién trabaja o trabajará con el sistema? 

En cuanto a los eventos solo se refiere a los relevantes en el sistema, y se identificaron 

auxiliándonos con las siguientes preguntas: 

¿Quién inicia cada evento? 

¿Cómo funciona cada actor en el sistema? 

¿Qué eventos externos pueden ocurrir? 
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2.- Determinar entradas y salidas  

Para determinar las entradas y salidas esperadas por el sistema, y las que en verdad 

produce el mismo, nos guiamos por las siguientes preguntas:  

¿Cuáles salidas se crean? 

¿A quién se dirigen estas? 

¿Cómo se despliegan los mensajes de salida y diálogos en pantalla? 

¿Qué datos se necesitan para cada salida? 

¿Quién o qué genera las entradas? 

 

3.-Creación de escenarios con nombres cortos y descripciones breves 

Se generaron diagramas de estados a partir de los escenarios descritos en lenguaje 

natural de los puntos anteriores. Dado que este proceso ayudó a filtrar posibles errores, 

inconsistencias y omisiones. Es más recomendable realizar este proceso de forma 

simultánea junto a la creación de escenarios. 

A pesar de que no hay procedimiento establecido para la generación de diagramas, 

SCENT si define algunas reglas [49]: 

 Se debe crear un diagrama de estados por cada escenario (definiendo todos los 

flujos posibles). 

 Generalmente cada paso simple en un escenario se convierte en un estado o 

transición en un diagrama de estados. 

 Modelar primero el flujo principal y luego los alternativos. 

 Escenarios abstractos se vuelven diagramas padres con sentido de herencia en 

los diagramas de estados. 

 Que los diagramas de estado sean consecuentes con los escenarios y tengan 

sentido en sí mismos. 

Como información adicional a los diagramas se sugiere: 

 Precondiciones. 

 Entradas, salidas y rangos de datos. 

 Requisitos no funcionales. 

 

3.2 OWASP 

Open Web Application Security Project (Proyecto Abierto de Seguridad de Aplicaciones 

Web) es una comunidad abierta dedicada a permitir a las organizaciones realizar 
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desarrollo, adquisición y mantenimiento de aplicaciones fiables. Combate las causas de 

inseguridad en un software. 

Todas las herramientas, documentos, foros y delegaciones de OWASP son libres y 

abiertos a cualquiera interesado en mejorar la seguridad de una aplicación. 

 

Debido a la dificultosa tarea que es medir la seguridad, es necesario tener en cuenta el 

Software Development Life Cycle (en español Ciclo de Vida de Desarrollo del 

Software) para reconocer en que etapas es más correcto realizar pruebas sin correr 

riesgos de grandes gastos de recursos. Entre más avanzada sea la etapa de vida de la 

aplicación más costoso es corregir los errores, tal como se muestra en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Modelo SDLC Genérico [50] 

3.2.1 Técnica de comprobación “Pruebas de Intrusión” 

OWASP tiene una visión genérica de alto nivel de las diversas técnicas de 

comprobación que se pueden emplear al construir un programa de pruebas.  

Las Pruebas de Intrusión  se emplean para comprobar la seguridad de una red, también 

son conocidos comúnmente como pruebas de caja negra o hacking ético. Son 

esencialmente la forma de comprobar una aplicación en ejecución remota, sin observar 

el funcionamiento interno, para encontrar vulnerabilidades de seguridad. El equipo de 

prueba tiene acceso a una aplicación como si fuera usuario. Los probadores actúan 

como atacantes, e intentan encontrar y explotar vulnerabilidades. Cuando se realizan 
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pruebas de intrusión en redes y sistemas operativos, la mayoría del trabajo se debe 

centrar en encontrar y explotar vulnerabilidades conocidas en tecnologías específicas.  

Este método tiene sus ventajas al ser rápido (y por tanto, barato), requerir un 

conocimiento relativamente menor que en una revisión de código fuente, y comprueba 

el código que está siendo expuesto realmente. Entre sus desventajas esta la tardanza del 

SDLC y que las pruebas solo son de impactos frontales. 

Dentro de la gran cantidad y variedad de pruebas que comprenden Las Pruebas de 

Intrusión, a continuación se enlistan los tipos de prueba [50] más convenientes para el 

proyecto. 

 

3.2.1.1 Pruebas de gestión de configuración de la infraestructura 

Los análisis sobre la infraestructura o la topología de la arquitectura pueden revelar 

datos importantes sobre una aplicación web. Por ejemplo: código fuente, los métodos 

HTTP permitidos, funcionalidades administrativas, métodos de autenticación y 

configuraciones de la infraestructura. 

 

a) Pruebas de SSL/TLS 

Mediante la técnica de sniffing se capturaron paquetes de envío de datos de la aplicación 

en el dispositivo móvil. Para los casos de sniffing se utilizó la herramienta Wireshark, 

para así apreciar si la información privada en los paquetes se está enviando y determinar 

el tipo de cifrado que se usa en la aplicación. 

 

3.2.1.2 Comprobación del sistema de autenticación 

En seguridad informática, autenticación es el proceso de intentar verificar la identidad 

digital del remitente de una comunicación. Comprobar el sistema de autenticación 

significa comprender como funciona el proceso de autenticación y usar esa información 

para eludir el mecanismo de autenticación. Esta depende de uno o más factores de 

autenticación. 

 

a) Transmisión de credenciales a través de un canal cifrado 

Una vez más utilizando método de sniffing mediante una herramienta que capture 

paquetes de datos en la red, en este caso wireshark, se analizó la información privada 
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que se envía desde la aplicación. Si la información era enviada sin estar cifrada, 

indicaba la ausencia de un canal de cifrado para el envío de credenciales. 

 

b) Pruebas de fuerza bruta 

Se comprobaron caracteres y operaciones lógicas en los campos donde la aplicación 

pedía llenar datos para encontrar inconsistencias en la validación de los mismos. 

Generalmente las operaciones lógicas se efectuaron con OR y XOR. En la 

comprobación de caracteres se utilizaron signos, números, y letras mayúsculas y 

minúsculas. 

 

c) Evadir el sistema de autenticación 

Mediante análisis de paquetes de datos, se pudieron tomar direcciones web que sean de 

acceso viable y se procedieron a ingresar directamente en el navegador para acceder a 

los recursos de la aplicación. 

 

d) Comprobar sistemas de recordatorio/restauración (reset) de contraseñas 

vulnerables 

Se comprobó si la aplicación carecía de una función de recordatorio de contraseña, lo 

cual agilizaría la gestión de sesión en una aplicación, mediante ingreso de datos válidos 

en los campos de autenticación y reinicio de la aplicación. También se evaluó que tan 

adecuadas serían las preguntas de seguridad para recuperación o restauración de 

contraseña, si es que tenían.  

 

3.2.1.3 Pruebas de gestión de sesión 

La gestión de sesiones cubre ampliamente todos los controles que se realizan sobre el 

usuario, desde la autenticación hasta la salida de la aplicación. HTTP es un protocolo 

sin estados, significa que los servidores web responden a las peticiones de clientes sin 

enlazarlas entre sí. 

La forma en la que una aplicación web interactúa con el usuario depende de la 

naturaleza de su sitio y disponibilidad. Por ello es importante que la seguridad de la 

aplicación sea considerada en el contexto de los requisitos y expectativas del proveedor. 

 

a) Pruebas para fijación de sesión 
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Se comprobó si la aplicación mantenía abierta la sesión después de haber sido cerrada 

por el usuario. O también si se conservaba abierta la sesión en otras condiciones como 

perdida de señal de internet o cuando la aplicación deja de funcionar adecuadamente y 

cierra de forma inmediata. 

 

3.2.1.4 Pruebas de autorización 

Significan entender cómo funciona el proceso de autorización, y usar esa información 

para saltarse el mecanismo de autorización. La autorización es un proceso que llega 

después de una autenticación correcta, por lo que el evaluador verificará este punto 

después de tener credenciales validas, asociadas a un conjunto de perfiles y privilegios 

bien definidos. Durante estas evaluaciones, debe verificarse si es posible evitar el 

sistema de autorización, encontrar una vulnerabilidad de traspasos de rutas, o encontrar 

maneras de escalar los privilegios asignados al evaluador. 

 

a) Pruebas para saltarse el esquema de autenticación 

Se corroboraron factores que permitan a un atacante ser capaz de evadir las reglas de 

autenticación en la aplicación. El principal ataque a probar fue la validación de tipos de 

datos admitidos en los campos de validación, es decir, verificar la aplicación distinguía 

entre mayúsculas, minúsculas, u otros tipos de caracteres para conceder acceso a la 

aplicación.  

 

b) Pruebas de escalamiento de privilegios 

Tras obtener tener acceso a la base de datos, se intentó verificar si era posible modificar 

los privilegios de algún usuario que esté por debajo del administrador en la aplicación. 

Sea cual sea el tipo de usuario con el que se acceda, exceptuando el usuario tipo 

administrador, se buscó la manera de lograr que estos pudieran aumentar sus privilegios 

y permisos dentro de la base de datos. 
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3.2.1.5 Pruebas de validación de datos 

La debilidad más común en seguridad de aplicación web, es la falta de una validación 

adecuada de las entradas procedentes del cliente o del entorno de la aplicación. Esta 

debilidad conduce a casi todas las principales vulnerabilidades en aplicaciones, como 

inyecciones sobre el intérprete, ataques sobre el sistema de archivos, y desbordamientos 

de búfer. 

Los datos procedentes de cualquier entidad/cliente externos nunca deberían ser 

considerados como confiables, ya que puede alterar los datos. El problema es que en 

una aplicación compleja, los puntos de acceso para un atacante se incrementan y es fácil 

olvidar implementar la seguridad. 

 

a) Inyección de código y pruebas de vulnerabilidad incubada 

Mediante el uso de instrucciones tipo query en los campos de validación de datos 

(usuario, password), se determinó la sensibilidad de la base de datos a este tipo de 

ataques de inyección código en la aplicación. 

Debido a la naturaleza de la aplicación que estaba siendo probada, era más adecuado 

que de las diversas formas de hacer las pruebas de vulnerabilidad incubada se 

efectuaran mediante inyecciones SQL. 

El siguiente query es una inyección de código que permitió probar si se podía evadir la 

autenticación de usuario: 

 

SELECT * FROM Usuarios WHERE user = 'admin' AND password = '' OR '' = '' 

 

Si la inyección de código en el usuario no lograba su cometido entonces se procedería a 

probar la inyección en la contraseña. Tratando de introducir usuarios al azar y confirmar 

su existencia con el siguiente query: 

 

SELECT password FROM Usuarios WHERE user = 'admin' 

 

Este query fue utilizado para que devolviera un valor TRUE en caso de que existiera el 

usuario. 
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3.2.1.6 Pruebas de denegación de servicios (DoS) 

El concepto fundamental de un ataque DoS de red es un usuario malicioso inundando 

con tráfico una máquina objetivo para hacerla incapaz de sostener el volumen de 

peticiones que recibe. 

 

a) Bloqueando cuentas de usuario 

Se creó una cuenta nueva para poder hacer verificación del sistema de conteo de 

intentos de password, por medio de una contraseña errónea, en la aplicación y 

corroborar este aspecto de la seguridad. 

 

3.3 Metodología Testhouse 

Testhouse es una compañía internacional especializada en consultorías de garantía de 

calidad, pruebas de aplicaciones y formación.  

Para garantizar tal calidad en sus servicios, dicha empresa emplea su propia 

metodología basada en pruebas de rendimiento, es decir, pruebas para evaluar el 

funcionamiento correcto de un software.  

 

3.3.1 Pruebas de rendimiento 

Las pruebas de rendimiento, parte fundamental del desarrollo de una aplicación, se 

ejecutan para determinar cómo responde un sistema ante una cierta carga. Esto es con el 

propósito de validar atributos como calidad, escalabilidad o el uso de recursos, entre 

otros. 

El propósito de estas puede variar de acuerdo a los criterios a evaluar. Por ejemplo 

pueden demostrar que un sistema cumple con el rendimiento necesario o pueden 

efectuar una sobre carga a este para descubrir que funciona de forma incorrecta. 

De de la metodología Testhouse se utilizaron los siguientes tipos de pruebas [51]: 

De carga.- con esta prueba se mantuvo a la aplicación trabajando de forma continua 

para comprobar su límite de carga de trabajo, principalmente los tiempos de respuesta 

en transacciones importantes.  

De estrés.- como su nombre lo indica se intentó someter la aplicación amucho estrés, 

esto fue mediante cargas pesadas de información principalmente. Dado que la 
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aplicación maneja envío de datos numéricos y mensajes, se comprobó la mayor cantidad 

posible de envío en cuanto a números y letras.  

De resistencia.- esta prueba, comparable a una combinación de las dos anteriores, 

determinó si la aplicación podía mantener cargas pesadas de información a intervalos 

largos. También se verificó que durante estos periodos de envío no hubiera fugas de 

información, o pérdidas de esta. 

 De picos.- se realizaron insertos de carga en el sistema en forma de “picos” que se 

lanzaron a distintos momentos, esto permitió comprender el comportamiento de la 

aplicación ante cambios bruscos de carga.  

 

3.4 Prueba Integral 

Para la prueba integral del sistema completo se comprobó la funcionalidad de la 

aplicación en todas sus fases: 

 Creación de nuevos usuarios paciente y médico. 

 Asignación de un paciente a un médico. 

 Envío y recibo de medición de glucosa al médico. 

 Alerta de nivel de glucosa alta o baja. 

 Envío y recibo de recomendación del médico. 

 Registro de actividades en la base de datos. 

 

Estos pasos nos ayudaron a confirmar la funcionalidad ya integral de la aplicación en su 

totalidad. 

 

3.5 Herramientas para pruebas 

Para poder llevar a cabo pruebas en un software es necesario tener en cuenta las 

circunstancias en donde se llevaran a cabo. Dado que el contexto  varía de una prueba a 

otra, es necesario delimitar este aspecto para elegir correctamente la herramienta 

necesaria. 
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3.5.1 Connectify Hotspot 3.6 Lite 

Este programa ayuda a simular una función de hotspot en un dispositivo para poder 

manejar una pequeña red privada. Con el objetivo de poder observar paquetes de un 

cierto dispositivo, sin lo molesto que es buscar de entre miles de paquetes que se pueden 

capturar de la red global.  

El programa crea automáticamente una división en la red, al designar nombre de red, la 

clave de seguridad de la red y el tipo de cifrado que llevaría la seguridad de la red, entre 

otras opciones como conceder acceso a internet. Una vez seleccionados estos campos 

Conectify busca una señal disponible y comienza a funcionar como un hotspot, creando 

así una nueva red de acceso, como demuestra la figura 3.2. 
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Figura 3.2 Configuración de un hotspot1 

También, como se observa en la figura 3.3, muestra cuantos dispositivos están 

conectados, o estuvieron conectados, a la red creada, junto con algunas características 

como nombre de dispositivo, direcciones de red, bitácora de sesiones, entre otras. 

                                                 

1 La figura 3.2 en adelante son screen shots. 
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Figura 3.3 Dispositivos conectados, previamente conectados y su información básica 

 

Durante las pruebas donde se efectuó la técnica de sniffing se utilizó este programa para 

simular un hotspot y poder concentrarse solamente en el análisis de paquetes que 

provenían de la aplicación. 

 

3.5.2 Wireshark Versión 1.8.2 

Este programa tiene función principal capturar los paquetes de transmisión de datos que 

se efectúan en una red. Siendo capaz de captar paquetes de cada tipo de protocolo y 

mostrar su contenido, ayuda en el proyecto a dar a apoyo a las pruebas de seguridad, 

más específicamente a la técnica de sniffing.  
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Los paquetes contienen información que permite averiguar cosas básicas como la 

dirección IP de un determinado dispositivo en la red a espiar, hasta los tipos de 

protocolos de seguridad y encriptación que se utilizan en la aplicación a probar. Para 

seleccionar un dispositivo se inició el programa y se señaló la pestaña de ‘Capture’, y 

luego se seleccionó la opción ‘Interface’, como se observa en la figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 Selección de interfaces que transmiten paquetes 

 

Luego el programa desplegó una pequeña ventana que nos informó que dispositivos 

estaban transmitiendo paquetes. Una vez que se seleccionamos el dispositivo a espiar, se 

presionó el botón ‘Start’ para comenzar a capturar paquetes. 
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Figura 3.5 Interfaces activas que se pueden espiar 

 

Cuando se utilizó el wireshark, al ir a la selección de dispositivos a espiar, se pudieron 

observar los diferentes flujos de paquetes, que se observan en la figura 3.5, que se 

originan al viajar un dispositivo en la red, estos flujos contenían los paquetes a revisar 

para determinar los protocolos de seguridad que utilizó la aplicación para mandar 

información. 

 

3.5.3 Screen Grabber 

Esta aplicación sencillamente ayuda a capturar imágenes en la pantalla de un 

BlackBerry. Esto es con el fin de presentar evidencias sobre la realización de las 

pruebas de software que se hicieron sobre la aplicación de BlackBerry. 

Una vez instalado el programa solo es necesario presionar el botón principal de 

BlackBerry en el dispositivo, en la pestaña de opciones resultante seleccionar Screen 

Grabber, y la aplicación hará una captura instantánea de imagen, así como se muestra en 

la figura 3.6. 



51 

 

 

Figura 3.6 Aplicación Screen Gabber y menú del botón BlackBerry 

 

3.5.4 Monitoreo Diabetes 

Esta aplicación es el caso de prueba principal de las pruebas previamente mencionadas. 

Fue probada tanto en su versión para uso de pacientes, así también como la versión para 

uso de médicos.  

Esta aplicación fue desarrollada en tres diferentes plataformas para dispositivos 

móviles: Android, BlackBerry y Iphone. Por el momento solamente la aplicación para 

uso de médicos está disponible en las 3 plataformas mientras que la aplicación para uso 

de pacientes esta exclusivamente en Android, como se observa en la figura 3.7. 
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Figura 3.7 Aplicación Monitoreo Diabetes en BlackBerry, Andriod y Iphone respectivamente.  

 

3.5.5 Centro de monitoreo remoto 

Este centro de monitoreo remoto que se accede por web administra todas las funciones y 

datos manejados por la aplicación de monitoreo remoto. Dicha aplicación maneja datos 

vía web, y tales datos son de vital importancia para el médico que mantiene revisión 

sobre su paciente. Por lo que es necesario el manejo correcto y protección adecuada a 

estos. 

 

Figura 3.8 Página inicial de Centro de Monitoreo Remoto 
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Esta aplicación puede ser accedida por un administrador que es quien tiene los 

privilegios completos sobre el centro. Siendo capaz de crear y eliminar usuarios, 

determinar sus roles y privilegios, entre otras opciones, como se observa en la figura 

3.9. 

 

 Figura 3.9 Acceso de administrador al Centro de Monitoreo Remoto  

 

El segundo tipo de usuario a acceder la aplicación puede ser el médico que revisa los 

datos de sus pacientes, alertas en las mediciones de glucosa, o enviar y recibir  mensajes 

de estos, asi como se demuestra en la figura 3.10. 
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Figura 3.10 Acceso de médico al Centro de Monitoreo Remoto 

 

El tercer, y último, tipo de usuario que tiene acceso al centro de monitoreo es el 

paciente, quien solo podrá manejar sus datos personales, y el envío y recibo de mensajes 

de su médico, como se observa en la figura 3.11. 

 

Figura 3.11 Acceso de paciente al Centro de Monitoreo Remoto 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

 

Para lograr corroborar la funcionalidad y seguridad de la aplicación móvil Monitoreo 

Diabetes se siguieron los pasos descritos en el capítulo 3. Los resultados de las pruebas  

se describen en este capítulo. 

4.1 Casos de prueba SCENT 

Para la creación de escenarios, siguiendo la metodología SCENT, se fueron dando los 

resultados de acuerdo a sus pasos predefinidos por la misma metodología. 

El primer paso consistió en listar los actores del sistema y definir sus roles dentro de 

este. Siguiendo las preguntas descritas en el capítulo 3.1 se obtuvo la tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Actores del sistema y sus respectivos roles 

Actores Roles 

Médico 

Revisa las mediciones hechas por el 

paciente y envía mensajes de 

recomendación sobre las dosis de glucosa 

a ingerir. 

Paciente 

Realiza mediciones periódicas para 

enviarlas a su médico particular, o envía 

mensajes en caso de dudas. 

Administrador 

Maneja la base de datos donde se 

almacenan las mediciones de los 

pacientes, además de mensajes enviados 

entre médico y paciente o viceversa, y los 

datos personales de cada usuario de la base 

Sistema 

Funciona como un alterno al médico en 

cuestión de alertas, en caso de que el 

médico no esté atento a las mediciones de 

un paciente en determinado momento el 

sistema enviara alertas a ese paciente.  

 

Después se elaboró un listado de los eventos más relevantes que se realizan en el 

mismo. También usando sus preguntas correspondientes se generó la tabla 4.2. 
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Tabla 4.2 Lista de eventos relevantes del sistema y sus iniciadores 

Eventos del sistema Iniciador(es) del evento 

Iniciar sesión Administrador, médico, paciente 

Cerrar sesión Administrador, médico, paciente 

Envío y recibo de mensaje Administrador, médico, paciente 

Envío y recibo de medición Paciente 

Envío y recibo de alerta Médico, sistema 

Llamar paciente Médico 

Llamar médico Administrador, paciente 

Historial de paciente Administrador, médico 

Lista de mensajes Administrador, médico, paciente 

Actualizaciones Administrador, médico, paciente 

Lista de pacientes Administrador, médico 

  

El segundo paso fue determinar las entradas y salidas del sistema, tanto aquellas que son 

los datos correctos esperados como los datos realmente utilizados y que pueden ser 

erróneos. Resultando en la tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Entras y salidas del sistema 

 Entradas 
Origen Destino 

Salidas 

 Esperada Alterna Esperada Alterna 

Mediciones 

de glucosa 

Medición 

en 

números 

Letras, 

signos y 

caracteres 

vacios 

Paciente Médico 

Medición 

en 

números 

Letras, 

signos y 

caracteres 

vacios 

Mensajes o 

alertas 

Letras y 

signos 
N/A 

Administrador, 

médico, 

paciente 

Médico, 

paciente 

Letras y 

signos 
N/A 

  

El tercer y último paso es crear los escenarios en un nombre corto y descripción breve. 

Siguiendo las preguntas del capítulo 3.1 a este respecto se obtuvo la información 

mostrada en la tabla 4.4.  
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Tabla 4.4 Descripción de casos de prueba 

Casos de 

prueba 
Descripción 

Actor 

iniciador 

Entrada 
Acción del sistema 

Salida 
Actor receptor 

esperada alterna esperada alterna 

Iniciar 
sesión 

El usuario pide 

acceso a la 

aplicación. 

Administrador 
Usuario y 

contraseña 

Caracteres 

incorrectos o 

vacíos 

Confirma los datos ingresados por 

el usuario y concede o rechaza la 

petición dependiendo de los datos. 

Aviso de acceso 

concedido a la 

aplicación 

Aviso de 

rechazo de 

acceso 

Administrador 

Médico 
Usuario y 

contraseña 

Caracteres 

incorrectos o 

vacíos 

Confirma los datos ingresados por 

el usuario y concede o rechaza la 

petición dependiendo de los datos. 

Aviso de acceso 

concedido a la 

aplicación 

Aviso de 

rechazo de 

acceso 

Médico 

Paciente 
Usuario y 

contraseña 

Caracteres 

incorrectos o 

vacíos 

Confirma los datos ingresados por 

el usuario y concede o rechaza la 

petición dependiendo de los datos. 

Aviso de acceso 

concedido a la 

aplicación 

Aviso de 

rechazo de 

acceso 

Paciente 
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Tabla 4.4 Descripción de casos de prueba (continuación) 

Casos de prueba Descripción Actor iniciador 
Entrada 

Acción del sistema 
Salida 

Actor receptor 

esperada alterna esperada alterna 

Cerrar sesión 
El usuario sale de 

la aplicación. 

Administrador 

Tecla que 

cancele 

aplicación 

Cualquier 

otra tecla o 

botón no 

designado 

El sistema pide 

confirmación de salida 

(solamente en la base de 

datos). 

La aplicación se 

cierra 

devolviéndose a 

la pantalla 

principal 

El sistema 

ignora la 

petición de 

salida o 

realiza 

cualquier 

otra acción 

Administrador 

Médico 

Tecla que 

cancele 

aplicación 

Cualquier 

otra tecla o 

botón no 

designado 

El sistema pide 

confirmación de salida 

(solamente en BlackBerry 

y la base de datos) o sale 

automáticamente de la 

aplicación. 

La aplicación se 

cierra 

devolviéndose a 

la pantalla 

principal 

El sistema 

ignora la 

petición de 

salida o 

realiza 

cualquier 

otra acción 

Médico 

Paciente 

Tecla que 

cancele 

aplicación 

Cualquier 

otra tecla o 

botón no 

designado 

El sistema pide 

confirmación de salida en 

la base de datos, en la 

aplicación Andriod sale 

automáticamente. 

La aplicación se 

cierra 

devolviéndose a 

la pantalla 

principal 

El sistema 

ignora la 

petición de 

salida o 

realiza 

cualquier 

otra acción 

Paciente 
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Tabla 4.4 Descripción de casos de prueba (continuación) 

Casos de prueba Descripción Actor iniciador 
Entrada 

Acción del sistema 
Salida 

Actor receptor 

esperada alterna esperada alterna 

Mensaje 

Un usuario manda 

un mensaje a un 

destinatario en 

concreto. 

Administrador 

Caracteres 

necesarios 

(letras, 

números, 

signos, etc.) 

Caracteres 

vacios 

El sistema manda el 

mensaje. 

El sistema 

da un 

mensaje de 

envío 

exitoso 

El sistema 

informa 

que el 

mensaje no 

fue enviado 

o puesto en 

espera 

Médico, paciente 

Médico 

Caracteres 

necesarios 

(letras, 

números, 

signos, etc.) 

Caracteres 

vacios 

El sistema manda el 

mensaje. 

El sistema 

da un 

mensaje de 

envío 

exitoso 

El sistema 

informa 

que el 

mensaje no 

fue enviado 

o puesto en 

espera 

Administrador, 

paciente 

Paciente 

Caracteres 

necesarios 

(letras, 

números, 

signos, etc.) 

Caracteres 

vacios 

El sistema manda el 

mensaje. 

El sistema 

da un 

mensaje de 

envío 

exitoso 

El sistema 

informa 

que el 

mensaje no 

fue enviado 

o puesto en 

espera 

Administrador, 

médico 
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Tabla 4.4 Descripción de casos de prueba (continuación) 

Casos de prueba Descripción Actor iniciador 
Entrada 

Acción del sistema 
Salida 

Actor receptor 

esperada alterna esperada alterna 

Medición 

Un usuario tipo 

paciente manda su 

medición de 

glucosa. 

Paciente 

Nivel de 

glucosa 

(números) 

Letras, 

signos y 

caracteres 

vacios 

El sistema manda la 

medición. 

El sistema da 

un mensaje de 

envío exitoso 

El sistema 

informa 

que la 

medición 

no fue 

enviada o 

puesto en 

espera 

Administrador, 

médico 

Alerta 

Cuando la glucosa 

de un paciente se 

sale del límite 

normal se manda 

una alerta de 

salud. 

Médico 

Mensaje de 

alerta 

avisando 

sobre un 

paciente 

Caracteres 

sin sentido 

ni orden o 

mensaje 

vacio 

El sistema procesa la 

petición de alerta y 

manda el mensaje de 

alerta al paciente 

Se da aviso de 

confirmación de 

envío 

El sistema 

informa 

sobre 

algún 

problema 

de envío 

Administrador, 

paciente 

Sistema 

Mensaje de 

alerta 

avisando 

sobre un 

paciente 

Caracteres 

sin sentido 

ni orden o 

mensaje 

vacio 

El sistema procesa la 

petición de alerta y 

manda el mensaje de 

alerta al paciente 

Se da aviso de 

confirmación de 

envío 

El sistema 

informa 

sobre 

algún 

problema 

de envío 

Administrador, 

médico, paciente 
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Tabla 4.4 Descripción de casos de prueba (continuación) 

Casos de prueba Descripción Actor iniciador 
Entrada 

Acción del sistema 
Salida 

Actor receptor 

esperada alterna esperada alterna 

Llamar paciente 
Se hace una 

llamada telefónica 

a un paciente. 

Médico 

Se localiza 

el numero 

del 

paciente y 

se procesa 

para 

llamar 

Numero 

incorrecto 

para 

procesar la 

llamada 

El sistema manda petición 

de llamada y conecta para 

empezar la llamada 

La llamada 

comienza 

con el tono 

de marcado 

Se da un 

aviso de 

conexión no 

establecida 

Paciente 

Llamar médico 
Se hace una 

llamada telefónica 

a un médico. 

Administrador 

Se localiza 

el numero 

del médico 

y se 

procesa 

para 

llamar 

Numero 

incorrecto 

para 

procesar la 

llamada 

El sistema manda petición 

de llamada y conecta para 

empezar la llamada 

La llamada 

comienza 

con el tono 

de marcado 

Se da un 

aviso de 

conexión no 

establecida 

Médico 

Paciente 

Se localiza 

el numero 

del médico 

y se 

procesa 

para 

llamar 

Numero 

incorrecto 

para 

procesar la 

llamada 

El sistema manda petición 

de llamada y conecta para 

empezar la llamada 

La llamada 

comienza 

con el tono 

de marcado 

Se da un 

aviso de 

conexión no 

establecida 

Médico 
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Tabla 4.4 Descripción de casos de prueba (continuación) 

Casos de 

prueba 
Descripción Actor iniciador 

Entrada Acción del 

sistema 

Salida 
Actor receptor 

esperada alterna esperada alterna 

Historial de 
paciente 

Se revisa la lista 

de mediciones de 

un paciente. 

Administrador 

Orden del botón 

de acceso a lista 

de mediciones 

Interrupción de 

proceso o 

proceso mal 

codificado 

El sistema 

procesa la 

petición y 

carga datos de 

la lista 

La lista es 

desplegada 

Se produce un 

error, la 

aplicación 

cierra o puede 

presentar una 

lista vacía 

Administrador 

Médico 

Orden del botón 

de acceso a lista 

de mediciones 

Interrupción de 

proceso o 

proceso mal 

codificado 

El sistema 

procesa la 

petición y 

carga datos de 

la lista 

La lista es 

desplegada 

Se produce un 

error, la 

aplicación 

cierra o puede 

presentar una 

lista vacía 

Médico 

Paciente 

Orden del botón 

de acceso a lista 

de mediciones 

Interrupción de 

proceso o 

proceso mal 

codificado 

El sistema 

procesa la 

petición y 

carga datos de 

la lista 

La lista es 

desplegada 

Se produce un 

error, la 

aplicación 

cierra o puede 

presentar una 

lista vacía 

Paciente 
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Tabla 4.4 Descripción de casos de prueba (continuación) 

Casos de 

prueba 
Descripción Actor iniciador 

Entrada Acción del 

sistema 

Salida 
Actor receptor 

esperada alterna esperada alterna 

Lista de 
mensajes 

Se revisa la lista 

de mensajes 

recibidos y/o 

enviados. 

Administrador 

Orden del 

botón de 

acceso a lista 

de mensajes 

Interrupción de 

proceso o 

proceso mal 

codificado 

El sistema 

procesa la 

petición y carga 

datos de la lista 

La lista es 

desplegada 

Se produce un 

error, la 

aplicación 

cierra o puede 

presentar una 

lista vacía 

Administrador 

Médico 

Orden del 

botón de 

acceso a lista 

de mensajes 

Interrupción de 

proceso o 

proceso mal 

codificado 

El sistema 

procesa la 

petición y carga 

datos de la lista 

La lista es 

desplegada 

Se produce un 

error, la 

aplicación 

cierra o puede 

presentar una 

lista vacía 

Médico 

Paciente 

Orden del 

botón de 

acceso a lista 

de mensajes 

Interrupción de 

proceso o 

proceso mal 

codificado 

El sistema 

procesa la 

petición y carga 

datos de la lista 

La lista es 

desplegada 

Se produce un 

error, la 

aplicación 

cierra o puede 

presentar una 

lista vacía 

Paciente 
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Tabla 4.4 Descripción de casos de prueba (continuación) 

Casos de prueba Descripción Actor iniciador 
Entrada 

Acción del sistema 
Salida 

Actor receptor 

esperada alterna esperada alterna 

Actualizaciones 

El usuario revisa 

si recibe nuevos 

mensajes o 

alertas. 

Administrador 

Orden al botón 

que captura 

nuevas 

entradas a una 

lista 

determinada 

Interrupción 

de proceso o 

proceso mal 

codificado 

El sistema procesa 

la petición y carga 

datos nuevos de la 

lista 

La 

actualización de 

la lista es 

desplegada 

Se produce 

un error, la 

aplicación 

cierra o 

puede 

presentar 

una lista 

vacía 

Administrador 

Médico 

Orden al botón 

que captura 

nuevas 

entradas a una 

lista 

determinada 

Interrupción 

de proceso o 

proceso mal 

codificado 

El sistema procesa 

la petición y carga 

datos nuevos de la 

lista 

La 

actualización de 

la lista es 

desplegada 

Se produce 

un error, la 

aplicación 

cierra o 

puede 

presentar 

una lista 

vacía 

Médico 

Paciente 

Orden al botón 

que captura 

nuevas 

entradas a una 

lista 

determinada 

Interrupción 

de proceso o 

proceso mal 

codificado 

El sistema procesa 

la petición y carga 

datos nuevos de la 

lista 

La 

actualización de 

la lista es 

desplegada 

Se produce 

un error, la 

aplicación 

cierra o 

puede 

presentar 

una lista 

vacía 

Paciente 
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Tabla 4.4 Descripción de casos de prueba (continuación) 

Casos de 

prueba 
Descripción Actor iniciador 

Entrada Acción del 

sistema 

Salida 
Actor receptor 

esperada alterna esperada alterna 

Lista de 
pacientes 

Un usuario tipo 

médico o 

administrador 

puede revisar los 

pacientes 

registrados. 

Administrador 

Orden al 

botón de 

acceso a lista 

de pacientes 

Interrupción de 

proceso o 

proceso mal 

codificado 

El sistema 

procesa la 

petición y 

carga datos de 

la lista 

La lista es 

desplegada 

Se produce un 

error, la 

aplicación 

cierra o puede 

presentar una 

lista vacía 

Administrador 

Médico 

Orden al 

botón de 

acceso a lista 

de pacientes 

Interrupción de 

proceso o 

proceso mal 

codificado 

El sistema 

procesa la 

petición y 

carga datos de 

la lista 

La lista es 

desplegada 

Se produce un 

error, la 

aplicación 

cierra o puede 

presentar una 

lista vacía 

Médico 
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4.2 Pruebas de intrusión OWASP 

A continuación se enlistan, en el orden descrito en el capítulo 3, los resultados que se 

obtuvieron al realizar las pruebas de seguridad en web, seleccionadas de la lista de 

pruebas de la guía OWASP. 

4.2.1 Pruebas de gestión de configuración de la infraestructura 

a) Pruebas SSL/TLS 

En el análisis de paquetes se observa la ausencia de la implementación de SSL/TLS tal 

y como muestra la figura 4.1. 

El hecho de no usar SSL/TLS implica que no se establece una comunicación segura a 

través de canal cifrado, comprometiendo la integridad de los datos. 

 

Figura 4.1 Protocolos que utiliza la aplicación móvil Monitoreo Diabetes 
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4.2.2 Comprobación del sistema de autenticación 

a) Transmisión de credenciales a través de un canal cifrado 

Los resultados de estas pruebas demostraron que el cifrado aplicado al canal de 

transferencia es muy débil y corto. 

Como se observa en la figura 4.2, los paquetes muestran la información parcialmente 

cifrada dejando al descubierto gran parte de la información  crítica. Como en este caso 

viene siendo la dirección web de la base de datos. 

 

 

Figura 4.2 URL contenida en paquete a medio cifrar 

 

b) Pruebas de fuerza bruta 

Esta parte de las pruebas se realizaron utilizando cambios de caracteres a las campos de 

autenticación de datos. Por ejemplo, para la aplicación móvil Monitoreo Diabetes del 

paciente tenemos un usuario y su contraseña definidos como se muestra en la figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3 Acceso a aplicación Monitoreo Diabetes Paciente 
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La aplicación funciona debidamente con los datos correctos; sin embargo, los resultados 

de las pruebas de fuerza bruta demostraron que la aplicación tiene falta de sensibilidad a 

letras mayúsculas y minúsculas, e incluso caracteres vacios, como se observa en la 

figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 Accesos incorrectos pero aceptados por la aplicación 

 

La aplicación también muestra variaciones al momento de intentar ser accedida con el 

uso de caracteres de tipo no alfanumérico, pues estos producen un cierre inmediato en el 

software o errores de conexión, así como se observa en la figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 Reacción de la aplicación a un carácter espacio 
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Otra característica que se descubrió fue el intercambio de usuarios en su aplicación 

respectiva. Por ejemplo, se probó usar un usuario paciente en una aplicación de médico, 

y aunque la autenticación permitió acceder a la aplicación, el resultado fue un acceso 

con información vacía o nula como muestran la figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6 Acceso a la aplicación de médico con datos de paciente 

 

Esta característica de falta de sensibilidad a mayúsculas y minúsculas también se 

presenta en las demás aplicaciones de Iphone, BlackBerry, e incluso en la misma base 

de datos, que se demuestra en la figuras 4.7, 4.8 y 4.9 . 

 

Figura 4.7 Acceso en BlackBerry por insensibilidad a mayúsculas 
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Figure 4.8 Acceso en Iphone por insensibilidad a mayúsculas y espacio 

 

Figura 4.9 Acceso en la base de datos por insensibilidad a mayúsculas y espacio 

 

Se debe de hacer notar que el hecho de que todas las aplicaciones tengan estas 

características de insensibilidad de datos de autenticación es una gran posibilidad de 

falta de validación de datos en los campos en la configuración básica de la misma base 

de datos. 

 

c) Evadir el sistema de autenticación 

Mediante sniffing con la ayuda de wireshark se descubrió que en los paquetes la 

información se encontraba a medio cifrar. Debido a que el cifrado del canal era débil 

mucha información crítica era fácil de visualizar. 

La figura 4.10 muestra como el paquete contiene una dirección web para acceder a los 

recursos de la base de datos, dirección que debería estar cifrada. 



71 

 

 

Figura 4.10 URL sin cifrar que permite acceso a recursos de la base de datos 

 

d) Comprobar sistemas de recordatorio/recuperación de contraseñas 

En las versiones distintas de la aplicación para Andriod (paciente y médico), Iphone 

(médico), BlackBerry (médico), y el centro de monitoreo administrado vía web, se 

encontró que la aplicación no cuenta con sistema de conteo de intentos de acceso, el 

usuario es libre hacer todos los intentos posibles de acceder a la aplicación como desee. 

Además tampoco cuentan con un sistema recordatorio de contraseña, esto ayuda mas a 

la seguridad pues en caso de robo un atacante no sabría qué datos ingresar en los 

campos, como se observa en las figuras 4.11 y 4.12. 

 

 

Figura 4.11 Comprobación de recordatorio de usuario y/o contraseña 
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Figura 4.12 Comprobación de recuperación de contraseña  

 

Se debe notar que solamente la aplicación de la base de datos cuenta con un sistema de 

recuperación de contraseñas. 

 

4.2.3 Pruebas de gestión de sesión 

a) Pruebas para fijación de sesión 

Entre las distintas versiones para la aplicación se encontraron pequeñas diferencias que 

se deben principalmente a las características del sistema operativo de cada Smarth 

Phone. En el ejemplo de la figura 4.13, se muestra como en la aplicación móvil en el 

entorno de BlackBerry confirma la decisión del usuario de salir de la aplicación y 

regresa a la pantalla principal. Pero si el usuario desea volver a entrar en la aplicación, 

esta le permite la entrada sin pedir sus claves de acceso debido a que la sesión queda fija 

por que la llave no expira. 
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Figura 4.13 Fijación de sesión en BlackBerry 

 

Esto es un riesgo grave de seguridad, pues en caso de robo el atacante fácilmente podría 

acceder a los datos la aplicación debido a que ésta no le pediría ninguna clave de 

identificación. 

Las otras versiones en cambio mostraron que en cuanto el usuario sale de la aplicación, 

al querer volver a entrar ésta siempre requerirá que el usuario se identifique con un 

nombre y contraseña validos. Su desventaja es que si el usuario pidiera por error el salir 

de ésta, la aplicación actuará al instante sin pedir confirmación. 

Una variante en cuanto a fijación de sesión viene en las aplicaciones de Andriod donde, 

al salir de la aplicación por medio del botón principal, la aplicación queda funcionando 

en segundo plano sin perder la sesión. 

 

4.2.4 Pruebas de autorización 

a) Pruebas para saltarse el esquema de autenticación 

Ligado a los resultados de las pruebas del punto 4.2.2 inciso ‘a’, este tipo de ataque 

ayudó a demostrar que la configuración actual de la base de datos y la aplicación móvil 

están propensas a que se salteé el esquema de autenticación debido a la falta de 

sensibilidad a mayúsculas y minúsculas en los campos de validación de datos. 
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La figura 4.14 muestra un caso especial que se presentó en la aplicación médico en 

Iphone, pues concedió acceso aun con campos vacios; sin embargo, la aplicación arrojó 

datos nulos. 

 

 

Figura 4.14 Acceso con campos nulos arrojó datos nulos 

 

b) Pruebas de escalamiento de privilegios 

El escalamiento de privilegios en la aplicación demostró ser un ataque en vano. 

 

Figura 4.15 Administración de privilegios en la base de datos 

 

Como se muestra en la figura 4.15, aun cuando un usuario pudiera acceder a la 

aplicación, mientras no posea privilegios de tipo administrador no lograría gran cosa. El 

administrador es capaz de determinar los roles y privilegios de los demás usuarios, tanto 

médicos como pacientes. 
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Por el contrario, cuando usuarios médicos o pacientes acceden a la aplicación, debido a 

sus limitados privilegios, no les es posible escalar y tener acceso a más opciones de la 

aplicación. Como muestran las figuras 4.16 y 4.17. 

 

Figura 4.16 Configuración de opciones de usuario paciente en la base de datos 

 

Figura 4.17 Configuración de opciones de usuario médico en la base de datos 

 

Los usuarios médicos o pacientes están delimitados en sus privilegios y no les es posible 

afectar otras opciones del centro de monitoreo. 
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4.2.5 Pruebas de validación de datos 

a) Inyección de código y Pruebas de vulnerabilidad incubada 

Para este tipo de pruebas se usaron instrucciones tipo query que pudieran inyectarse en 

la validación de datos de la aplicación para lograr que concediera acceso sin usar 

nombres de usuario validos y/o contraseñas correctas. Estos querys son los descritos en 

el capitulo 3.2.1.5. 

 

Figura 4.18 Inyección de un query en el campo usuario 



77 

 

 

Figura 4.19 Inyección de un query en el campo contraseña 

Las figuras 4.18 y 4.19 muestran que ya sea que un query se utilice en el campo de 

usuario o de contraseña, la aplicación está bien protegida contra este tipo de ataques. 

 

4.2.6 Pruebas de denegación de servicios 

a) Bloqueo de cuentas de usuario 

En las pruebas de bloqueo de usuarios lo más común es saturar la aplicación al explotar 

la característica de número de intentos de acceder a la aplicación. 
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Figura 4.20 Ausencia de contador de intentos 

Como se puede apreciar en la figura 4.20, a pesar de que el intento de acceso sea 

erróneo, la aplicación muestra que no cuenta con un contador de número de intentos. 

Hasta cierto punto esta característica aminora seguridad a la aplicación, pues sin este 

bloqueo un atacante puede seguir intentando acceder a la aplicación tantas veces como 

desee. 

 

4.3 Metodología Testhouse 

La metodología de Testhouse principalmente ayuda a probar los limites de una 

aplicación. Los resultados de las diferentes pruebas de rendimiento que utiliza se 

enlistan a continuación: 

 

a) Pruebas de carga 

Estas comprobaron que la aplicación puede trabajar de manera correcta en forma 

continua por largos periodos de tiempo, tal como muestra la figura 4.21. 
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Figura 4.21 Carga de trabajo continua en aplicación 

 

La aplicación soporta una carga continua de trabajo  con mediciones estables, esto 

asegura que la aplicación Monitoreo Diabetes puede trabajar sin fallar por largos 

periodos cumpliendo su función principal. 

 

b) Pruebas de estrés 

Los resultados de estas pruebas comprueban que la aplicación Monitoreo Diabetes tiene 

la capacidad de trabajar con cargas pesadas de información tanto en envío de datos 

numéricos, como escritos, que se observan en la figura 4.22 
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Figura 4.22 Mediciones con datos pesados 

 

Las mediciones realizadas fueron de distintas cargas, pero todas fueron por encima de 

los estándares comunes que la aplicación manejará a futuro de forma normal. Esto 

demuestra que la aplicación tiene resistencia a grandes cantidades de datos. 

 

c) Pruebas de resistencia 

Aun cuando estas pruebas son una combinación de las dos anteriores, la aplicación dio 

resultados de funcionamiento favorables al trabajar con cargas pesadas de forma 

continua como se muestra en la figura 4.23.  

 

 

Figura 4.23 Mediciones pesadas continuas 

 



81 

 

Con estos resultados se comprueba que la aplicación es capaz de trabajar con cargas 

grandes en cortos periodos de tiempo sin ninguna fuga de información en los datos 

enviados. 

 

d) Pruebas de picos 

Los resultados de estas pruebas demostraron que la aplicación puede manejar muy bien 

los cambios bruscos de carga en la información a manejar como se muestra en la figura 

4.24. 

 

 

Figura 4.24 Mediciones de cargas irregulares en periodos cortos 

 

La aplicación demostró ser capaz de soportar grandes cambios en las cargas de 

información a entregar. Mediciones de extremos opuestos son manejadas sin problemas 

ni fugas de información. 

 

4.4 Prueba Integral 

Los resultados de la prueba integral, realizados con los pasos descritos en el inciso 3.4 

demostraron que el procedimiento esperado de la aplicación en todas sus fases fue 

exitoso. 
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Figura 3.25 Usuarios médico y pacientes con roles y privilegios establecidos 

 

Como muestra la figura 4.25, el primero paso es que un administrador entre a la 

aplicación web y autorice, como mínimo dos nuevos usuarios (unos paciente y uno 

médico) y cada uno con sus respectivos roles y privilegios. 

Para este caso se crearon 2 pacientes. El usuario “paciente2” y su contraseña “pac2”, 

con el nombre “Omar Zeferino”, y usuario “paciente3” con el nombre “Jorge Tello”, y 

su contraseña “pac3”. El médico creado utilizó el usuario “dr1” y su contraseña “doc1”, 

de nombre “Ricardo Jáuregui”. 

 

 

Figure 4.26 Pacientes agregados a la lista de su médico particular 

 

A continuación se procedió la asignación de los usuario paciente a al usuario médico 

como se observa en la figura 4.26, el usuario médico entró en la aplicación y agregó a 
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los pacientes designados. De esta manera los pacientes ya podían tomarse mediciones 

de glucosa y mandarlas a su médico particular, así como se muestra en la figura 4.27. 

 

 

Figura 4.27 Mediciones realizadas por el paciente 

 

Si los niveles de glucosa de un paciente llegaran a estar fuera de la escala normal, la 

aplicación del médico la captó en su sección de alertas. La figura 4.28 muestra que esta 

sección despliega que paciente tiene niveles irregulares y en qué hora se hiso la 

medición.  

 

 

Figura 4.28 Sección de alertas en la aplicación del médico 
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En caso de una alerta de nivel de glucosa el médico envió un mensaje recomendando al 

paciente de atender inmediatamente esa situación antes de que pasara a mayores. En la 

figura 4.29 se observan el mensaje que manda el médico y cuando el paciente lo recibe. 

 

 

Figura 4.29 Envío y recepción de recomendaciones médicas 

 

Todo este procedimiento queda registrado en la base de datos de la aplicación web en 

donde, como se muestra en la figura 4.30 y 4.31. En caso de no estar disponible la 

aplicación móvil, también se puede consultar la información, ya sea que el médico 

necesite checar los niveles de glucosa del paciente o que el paciente desee ver las 

recomendaciones del médico 
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Figura 4.30 El médico revisa las mediciones de su paciente 

. 

 

Figura 4.31 El paciente revisa los mensajes de su médico 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y trabajo futuro 

 

Se hiso una selección de métodos y metodologías para pruebas de software que 

contribuyó a mejorar la calidad de aplicaciones móviles en tres diferentes aspectos. 

Primero, se realizó diseño cuidadoso de casos de prueba para detallar las características 

a probar de un software y encaminarse a lograr calidad. Segundo, con la ayuda de tales 

casos de prueba aplicarlos en pruebas de estrés que, al llevar un software a sus límites 

máximos, facilitan la evaluación de las características de una aplicación de software. 

Tercero, las pruebas de seguridad elevan la calidad de este aspecto, tomando en cuenta 

que la tecnología móvil es una de las más propensas a sufrir ataques de información hoy 

en día es comprensible que datos críticos manejados a través de ésta requieran una 

revisión en su seguridad. 

 

Durante la elaboración del presente proyecto surgieron nuevas preguntas dando lugar a 

posibles trabajos futuros. Por ejemplo, durante la etapa de pruebas de seguridad hubo 

pruebas que fueron descartadas debido a la naturaleza de la aplicación a probar, además 

de la falta de tiempo ¿Qué hubiera sucedido de haber aplicado esas pruebas 

descartadas? ¿Qué otras pruebas pudieran haber aportado una mejora a la aplicación?  

 

Finalmente, sería conveniente comparar esta metodología con otros procesos de pruebas 

para software, esto permitiría principalmente reunir más información en cuanto a la 

efectividad de la técnica planteada y tener la posibilidad de establecerla como una 

metodología registrada.  
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