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Resumen 

 

Abstract 

Debido al gran número de cambios que se 

pueden dar durante toda la etapa de desarrollo del 

software, es necesario optimizar los tiempos de 

pruebas, para ello se debe conocer las estrategias 

de automatización de software y seleccionar cuál 

es la más adecuada dependiendo de la 

complejidad del programa, si es un software en 

su estado inicial o en su estado final; después se 

elige la herramienta o herramientas con las que 

se evalúa dicho software. 

En este artículo académico se realizó la 

comparación de dos herramientas de pruebas a 

un mismo software tanto para web y para móvil. 

Las herramientas fueron Selenium Web Driver y 

HP UFT para páginas web y Appium y HPE 

MOBILE CENTER para pruebas móviles. 

En la comparación se tomó en consideración las 

ventajas y desventajas que tiene cada una vs la 

otra y los resultados de cada herramienta son 

representados mediante tablas y gráficas donde 

se demuestran sus diferencias. 
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Appium, Data driven, estrategias de prueba, 

herramientas de prueba,  HP Unified Functional 

Testing, Selenium Web Driver 

 

Due to the large number of changes that can occur 

throughout the development of software, it is 

necessary to optimize software-testing times. For 

this reason, you must have some understanding of 

software automation strategies to be able to select 

the most appropriate one. Selecting the right 

strategy depends on the complexity of the 

program, whether it is in its initial state or it is in a 

final state. Evaluating your program will help you 

choose the right software-testing tool.  

In this academic article, two different software-

testing tools were compared with the same 

program, both in a web and mobile environment.  

The following software testing tools were: 

Selenium Web Driver and HP UFT for web pages, 

Appium and HPE MOBILE CENTER for mobile 

testing.  

The comparison was done taking into 

consideration the advantages and disadvantages 

that each one has over the other one and providing 

a graphical representation of all the results between 

each tool. 
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1. Introducción 
Las herramientas de automatización de software 

son programas que ayudan a los tester a verificar 

de una forma óptima y rápida el funcionamiento 

de un software, y muestran si este presenta o no 

errores en su ejecución. 

      Las estrategias de pruebas son una 

combinación de pautas, procesos, análisis, 

inserción de datos, los cuales se pueden utilizar 

para automatizar el software según la dificultad y 

complejidad del mismo. Estas estrategias 

contienen los diferentes tipos de herramientas de 

automatización de software [1]. 

        Según [2], [3], [4] y [5] se puede considerar 

como las más importantes 4 estrategias de 

automatización de pruebas y son: 

 Grabar y reproducir  

 Data-driven testing 

 Keyword 

 Scriptless 
         

     Para el desarrollo de este artículo académico se 

han seleccionado 2 herramientas de la estrategia 

Data-driven testing que permitan realizar prueba 

en páginas web y dispositivos móviles. 

      Data-driven testing es la estrategia más 

avanzada que realiza pruebas para móviles; 

todavía no se han implementado herramientas 

para móviles en Keyword y Scriptless. 

     Las herramientas seleccionadas son: 

 SELENIUM: Selenium Web Driver para 
páginas web y Appium para pruebas móviles. 

 HP UNIFIED FUNCTIONAL TESTING: HP 
UFT para páginas web y HPE Mobile Center 

para pruebas móviles. 

 

     Estas herramientas se pusieron a prueba en una 

laptop Core i7, memoria RAM de 8GB y sistema 

operativo Windows de 64 bits, se creó una página 

web desarrollada con código html y php, también 

se creó una aplicación móvil en Android Studio 

5.0 Lollipop, ambas conectadas con XAMPP y a 

una misma base de datos en MYSQL. Los 

campos son: id, nombre, usuario, contraseña y 

edad. 

       La página principal tiene dos opciones, la 

primera Registrarse donde se llenan los datos en 

un formulario para el registro de un nuevo 

estudiante, este formulario está validado para que 

sea obligatorio completar la información en todos 

los campos y el segundo Iniciar Sesión donde se 

ingresa el usuario y contraseña, con esos datos se 

valida su existencia en una base de datos y se 

permite el acceso. 

 

2. Marco teórico 
 

2.1 Factores para seleccionar una 

herramienta de prueba 
Según [4] los factores que se deben considerar al 

evaluar y seleccionar una herramienta de 

automatización son: 

 Tipo de aplicación 

 Tipo de prueba que se lleva a cabo 

 Costo de la herramienta 

 Capacitación y apoyo 

 Costo de mantenimiento 

 

2.2 Estrategias de automatización 
1) Grabar y reproducir 
Los pasos que se realizan con los click del mouse 

y los caracteres ingresados por el teclado son 

grabados en el programa y después se lo puede 

reproducir nuevamente en el mismo software. 

Mientras se van grabando los pasos se genera un 

script de código con los procesos realizados, 

cuando se pone stop la grabación se finaliza y se 

puede editar las líneas de código, donde se puede 

cambiar los datos ingresados [2]. 

     Las herramientas que aplican esta estrategia de 

pruebas son Selenium IDE, HP Unified 

Functional Testing (UFT) y AppPerfect WebTest. 

     Estas herramientas son útiles por su rapidez 

para proyectos pequeños, puesto que si se 

presenta alguna modificación en la interfaz del 

proyecto se tendrá que grabar nuevamente los 

procesos.  

     Si se desea ejecutar 10 veces la prueba se 

copia 10 veces seguidas el script que se generó, se 

cambian los datos ingresados y se ejecuta la 

prueba. 
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2) Data-driven scripts 

El desarrollo de la prueba se divide en 2 partes, la 

primera consiste en un archivo donde se 

almacenan los datos que se deben ingresar en los 

campos del software, la otra parte es el script para 

que se ejecute la prueba de automatización 

mediante un lenguaje de programación.  

 

3) Keyword 

Llama a una palabra clave que contiene los pasos 

o script para que se ejecute todo un proceso. 

     En una tabla en Excel se escriben palabras 

clave en una columna y en otra se indican los 

pasos que se realizarán al llamar al keyword. 

 

4) UI Object Map Based 
También es conocido como Scriptless ya que no 

se programa el código, porque utiliza objetos[6]. 

     Se crean casos de pruebas formados por varias 

tareas, se seleccionan los objetos con los procesos 

que realizará el test. En este paso no es necesario 

programar o generar un script, ya que los objetos 

se encuentran ya definidos en la herramienta y 

solo deben ser seleccionados según el test. 

     La herramienta más representativa de este tipo 

de framework es Qualitia[7]. 

 

5) Selenium Web Driver 

Permite al usuario escribir un test de prueba 

mediante un lenguaje de programación, esto lo 

realiza mediante métodos, objetos, clases, arrays, 

condiciones, etc. [8]. 

 

6) HP UFT 

Es una herramienta que simplifica el diseño y 

mantenimiento de pruebas capaz de realizar 

pruebas de Grabar y reproducir hasta Keywords. 

VBScript es su lenguaje de script.[3] 

 

7) Appium 

Está escrito en Node.js y es un servidor web que 

primero debe iniciar la conexión con el cliente 

para empezar el proceso de prueba y permite 

automatizar pruebas móviles [9]. 

 

8) HPE MOBILE CENTER 

Es un servidor web donde se especifica el 

simulador móvil y la aplicación, después se 

configura en HP UFT para realizar las pruebas 

móviles.  

     Selenium Web Driver y Appium son 

herramientas gratuitas, mientras que, HP UFT y 

HPE Mobile Center son pagadas. 

 

3. Desarrollo  
 

3.1 Creación de la prueba y facilidad de 

ejecución  
1) Selenium Web Driver: 

Según [3] para programar la prueba se utiliza 

Eclipse IDE donde se importan las librerías: 

 Selenium Web Driver server y client 

 Apache 

 FileInputStream 

 TestNG  
 

     En un archivo de Excel se alojan los datos que 

deben ser ingresados, en este caso son 5 filas: 

user_id, nombre, usuario, contraseña y edad (Ver 

figura 1). 

 

 
 

Figura 1. Tabla de Excel 
 
     A continuación se empieza a programar la 

prueba, se crea un método que recibe los datos 

que se deban ingresar en la prueba (Ver figura 2). 

 

 
 

Figura 2. Método que recibe datos 
 

    Se especifica el navegador con el que se va a 

abrir la prueba,  el driver y su ubicación creando 

un objeto llamado driver [10] (Ver figura 3).  
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Figura 3. Declaración del navegador 
 

     Para llamar a los elementos de la página web 

se utiliza findElement(By.id(id)).evento(), 

en id se ubica el id del elemento lo cual se 
especifica en el html de la página web y en 

evento se selecciona la acción que se va a 
realizar con dicho elemento (Ver figura 4).   

 Para realizar una acción en un botón: 
driver.findElement(By.id("signup")).click(), 

el elemento con el id signup se va a dar click. 

 Para ingresar datos: 
driver.findElement(By.id("user_id")).sendKey

s(cedula); el elemento con el id user_id se va a 

llenar con el dato ingresado en la variable cedula 
que recibe en el método de la figura 2. 
                 

 
 

Figura 4. Lectura de datos 
 

     Se crea una matriz y se indica la dirección del 

archivo Excel para que lea sus datos, en height y 

width cuenta cuantas filas y cuantas columnas del 

Excel tienen datos (Ver figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Matriz 

 

     La sentencia for va llenando la matriz con los 

datos del Excel, para que los datos puedan ser 

ingresados normalmente en la base se deben 

cambiar a String lo cual se realiza con los if (Ver 

figura 6). 

 

 
 

Figura 6. Ingreso de datos en la matriz 
 

2) HP UFT 

Se descarga el programa HP UFT y se lo instala  

siguiendo los procesos detallados en [11]. 

      Después se abre el programa y en la opción de 

Record and Run Settings se indica la dirección de 

la página web que se pone a prueba y el 

navegador en el que se debe abrir. 
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     En HP UFT la hoja de Excel se encuentra 

implementada en la misma herramienta, y está 

formado por 2 hojas o sheets: Global y Action1. 

    En la prueba se van a ingresar 5 datos: id, 

nombre, usuario, contraseña y edad, por lo que se 

cambia el nombre a las columnas del excel para 

que los datos sean llamados según el nombre de 

su columna. (Ver figura 7). 

 

 
 

Figura 7. Datos ingresados en el Excel 

 

     Para que se genere el código de la prueba 

primero es necesario Grabar la prueba para que se  

guarden los objetos de la página web en el 

repositorio de HP UFT, esto se realiza con el 

proceso detallado en [12].         

Para que los datos sean leídos desde el excel se ha 

establecido el código de esta manera: 

 WebEdit: se determina el id del elemento de la 

página web.  

 .Set DataTable: se ingresan 2 variables: id del 
excel y el nombre de la hoja del excel donde 

estan almacenados los datos (Ver figura 8). 

 

 
 

Figura 8. Código de HP UFT 

 

      En HP UFT se ejecuta la prueba según los 

datos que esten en el Excel, es decir, si en la hoja 

de excel se encuentran 5 filas de datos entonces la 

misma prueba se realizará 5 veces. La prueba 

completa queda de esta manera: 

 Ingreso de datos (Ver figura 9): 

 
 

Figura 9. Ingreso de datos 

 

 Inicio de sesión con los datos ingresados 
recientemente (Ver figura 10): 

 

 
 

Figura 10. Inicio de sesión 
 

3) Appium 

Se descarga Appium y se instala en la 

computadora, el Host 0.0.0.0 y puerto 4723 

vienen ya definidos en la herramienta. 

        Al seleccionar “START SERVER” se inicia 

el servidor Appium (Ver figura 11). 

 

 
 

Figura 11. Inicio de Appium 

 

     Para iniciar el simulador de android se abre un 

cmd y se escribe el comando “avd android” [13]. 

     Se descarga un simulador de acuerdo a los 

requerimientos de la aplicación, en este caso un 
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dispositivo virtual Android versión 5.1.1 con el 

nombre KIBADANGO (Ver figura 12). 

 

 
 

Figura 12. Simulador de Android 
 

     Se crea un proyecto Maven en Eclipse y en el 

archivo pom.xml se agregan las siguientes 

dependencias. 

 Junit versión 3.8.1 

 Org.apache.poi versión 3.9 

 Org.testing versión 6.10 

 Net.sourceforge.jexcelapi versión 2.6 
     

        Dentro del proyecto de Maven, se crea una 

nueva clase y agregan las siguientes librerías:  

 Java.io 

 FileInputStream 

 Java.net 

 Java.util 

 Org.apache.poi 

 Selenium 

 TestNG 

 Appium cliente 
 

     Se crea un método que recibe los datos que se 

deban ingresar en la prueba (Ver figura 13). 

 

 
 

Figura 13. Método que recibe datos 

 

     Dentro del proyecto Maven se crea una nueva 

carpeta app y se coloca el archivo .apk de la 

aplicación móvil (Ver figura 14). 

 

 
 

Figura 14. Carpeta que contiene el apk 
 

     En appDir se declara la dirección de la 

aplicación y en app se declara el nombre de la apk 

(Ver figura 15). 

 

 
 

Figura 15. Declaración de la dirección de la apk 
 

     A continuación en DesiredCapabilities se 

envía información al servidor sobre los drivers 

que se necesitan para que se ejecute la prueba 

[14], en este caso se definen las propiedades del 

dispositivo móvil como el tipo, la plataforma, 

nombre y la versión [13] (Ver figura 16). 

 

 
 

Figura 16. Declaración de DesiredCapabilities 
 
     Se envían los DesiredCapabilities hacia el 

servidor de Appium (Ver figura 17). 

 

 
 

Figura 17. Envío de DesiredCapabilities al Appium 
 

     Los datos son llamados utilizando 

findElement(By.id(id)).evento(), en id 

se ubica el id del elemento lo cual se especifica en 

la programación de la aplicación y en evento se 
selecciona la acción que se va a realizar con dicho 

elemento (Ver figura 18). 

 

 
 

Figura 18. Lectura de datos 
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     Se crea una matriz y se indica la dirección del 

archivo Excel para que lea sus datos, en height y 

width cuenta cuantas filas y cuantas columnas del 

Excel tienen datos (Ver figura 19). 

 

 
 

Figura 19. Matriz 

 

     La sentencia for va llenando la matriz con los 

datos del Excel, para que los datos puedan ser 

ingresados normalmente en la base se deben 

cambiar a String lo cual se realiza con los if (Ver 

figura 20). 

 

 
         

Figura 20. Ingreso de datos en la matriz 

 

     Se crea un archivo Excel que contiene los 

datos que se van a ingresar en el formulario de la 

aplicación móvil (Ver figura 21). 
 

 
 

Figura 21. Excel que contiene los datos 

   En Eclipse se debe ejecutar como “Java 

Application” y se inicia la prueba de Data Driven 

en Appium, en este proceso Eclipse envía la apk a 

Appium que la instala en el simulador y este se 

abre junto con el servidor de Appium ejecutando 

la prueba (Ver figura 22). 

 

 
 

Figura 22. Ejecución de la prueba  

 
4) HPE MOBILE CENTER 

Esta herramienta es un complemento de HP UFT, 

pero aún no se puede realizar pruebas Data 

Driven, por lo que se utilizó la estrategia de 

“Grabar y reproducir”. 

     Se descarga el programa HPE MOBILE 

CENTER donde se encuentra el servidor y el 

conector[15], en la instalación se configura la 

dirección IP del servidor, se recomienda usar la 

dirección IP asignada a la interface Ethernet de la 

computadora, además se ingresa un usuario y una 

contraseña. Al finalizar la instalación se abre la 

página web con la dirección del servidor la cual 

aparece con problemas de conexión.  

        Para que se tenga conexión se verifica en 

SERVICIOS donde se implementan 3 servicios de 

HPE MOBILE CENTER y es primordial que el 

servicio HPE MOBILE CENTER SERVER se 

encuentre iniciado (Ver figura 23). 

 

 
 

Figura 23. Servicios de HPE Mobile Center 

 

        En caso de tener un error al iniciar el 

servicio se recomienda ejecutar el comando netsh 
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winsock reset desde la consola con privilegios de 

administrador, el cual reinicia los servicios de red 

[16] y de esa manera inicia el servicio de HPE 

MOBILE CENTER SERVER. 

        Después se busca “Restart Mobile Center 

Server” para reiniciar el servidor y la página web 

solicita obtener un certificado de seguridad el cual 

se debe instalar y ya se tiene acceso [17]. 

        En la página de login se debe ingresar con el 

usuario y contraseña que fueron indicados durante 

la instalación (Ver figura 24). 

 

 
 

Figura 24. Página de login 

       

     La página principal tiene 3 pestañas para un 

perfil administrador, las cuales son App, Devices 

y Administration, mientras que, un usuario sin 

permisos de administrador solo tiene acceso a 

App y Devices[18]: 

 APPS: se cargan los apk de las aplicaciones 

móviles que se van a evaluar [19]. 

 DEVICES: se cargan los dispositivos donde se 
realizarán las pruebas, puede ser en un 

simulador o un dispositivo real, en este caso se 

utilizó un dispositivo real [20], [21]. 

 ADMINISTRATION: administra los grupos  y 
perfiles en HPE Mobile Center [22]. 

     Se abre HP UFT y en la pestaña 

Tools=>Option => GUI Testing=>Mobile , se 

ingresa la dirección IP del servidor, usuario y 

contraseña que se especificaron durante la 

instalación de HPE Mobile Center [23]. 

      A continuación se configura la opción de 

Record and Run Settings => Use Mobile Center 

para que se habilite la prueba móvil, 

automáticamente carga la aplicación móvil y el 

dispositivo que va a simular la prueba que fueron 

establecidos en la página de HPE Mobile Center 

[24]. Se guarda la configuración (Ver figura 25). 

 

 
 

Figura 25. “Use Mobile Center” y su configuración 

 

     A continuación, se presiona el botón de grabar 

y se abre la aplicación en el simulador de la PC y 

en el dispositivo móvil (Ver figura 26). 

 

 
 

Figura 26. Simulador 
 

        Todo proceso y dato que se ingrese en la 

aplicación móvil se graba y queda guardado como 

código en la herramienta [25] (Ver figura 27). 
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Figura 27. Código de la prueba 
 

        Se puede reproducir la prueba varias veces 

como desee el usuario y para que los datos varien 

se debe cambiar la informacion almacenada entre 

comillas “” en la linea de código: 

Device("Device").EnterKeys 0,"1708296572" 

 

4. Resultados 
 

4.1 Tiempo de ejecución de pruebas 
Se ha realizado la misma prueba en Selenium 

Web Driver, HP UFT y Appium: se ingresan 5 

datos y después de cada dato guardado se verifica 

que sea reconocido el usuario y contraseña para 

iniciar sesión.  

     HPE MOBILE CENTER no soporta Data 

Driven por lo que se ingresa 1 dato y después se 

verifica que sea reconocido el usuario y 

contraseña. 

     A continuación se detallan los tiempos 

obtenidos tanto en el ingreso total de los 5 datos 

como en el ingreso de un solo dato: 

 

1) Selenium Web Driver 

1.1) Prueba completa 

      La prueba se ha demorado 38,579 segundos, 

los cuales pertenecen al registro de datos y al 

inicio de sesión de cada dato, esto se verifica en la 

consola de TestNG (Ver figura 28). 

 

 
Figura 28. Tiempo de la prueba total 

 

     Summary muestra un tiempo de 37,563 

segundos del ingreso de los 5 datos, sin el inicio 

de sesión de cada uno (Ver figura 29). 

 

 
 

Figura 29. Tiempo en Summary 
 

1.2) Ingreso individual de dato 

La consola de TestNG muestra el tiempo que se 

demoró cada ingreso de datos, cada uno tiene 

tiempos diferentes por lo que se calculó el 

promedio para obtener un tiempo estimado que 

dio como resultado 7,51segundos (Ver figura 30). 

 

 
 

Figura 30. Tiempo de ejecución de cada dato 
 

2) HP UFT 

2.1) Prueba completa 

Se ha demorado 23 segundos, HP UFT muestra 

en su programa la hora de inicio y fin de la prueba 

y el tiempo total (Ver figura 31). 

 

 
 

Figura 31. Tiempo de ejecución en HP UFT 
 

2.2) Ingreso individual de dato 

El ingreso de cada uno de los 5 datos tomó 4 

segundos (Ver figura 32). 

Al multiplicar 5 (datos) por 4(segundos) da un 

total de 20 segundos, el tiempo total de ejecución 

dura 23 segundos, por lo que se determina que los 

3 segundos de diferencia pertencen al proceso de 

iniciar sesión de cada usuario. 
 

       
 

Figura 32. Tiempo de ejecución en HP UFT en cada dato 
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3) Appium 

3.1) Prueba completa 

La prueba se ha demorado 590,619 segundos, los 

cuales pertenecen al registro de datos y al inicio 

de sesión de cada dato, esto se verifica en la 

consola de TestNG (Ver figura 33). 

 

 
 

Figura 33. Tiempo de la prueba total 
 

     Summary muestra un tiempo de 581,9 
segundos del ingreso de los 5 datos, sin el inicio 

de sesión de cada uno (Ver figura 34). 

 

 
 

Figura 34. Tiempo en Summary 

 

3.2) Ingreso individual de dato 

La consola de TestNG muestra el tiempo que se 

demoró cada ingreso de datos, cada uno se 

demoró tiempos diferentes por lo que se calculó el 

promedio para tener un tiempo estimado que dio 

como resultado 116,38 segundos (Ver figura 35). 

 

 
 

Figura 35. Tiempo de ejecución de cada dato 
 

4) HPE MOBILE CENTER 

Nos da un tiempo de 42 segundos (Ver figura 36). 

 

 
 

Figura 36. Tiempo de ejecución en HPE Mobile Center 

 

 

4.2 Ejecución sin un dato en el Excel 
Se ingresa 1 fila de datos en el excel donde se 

llenan todos los campos menos el campo nombre 

y se ejecuta la prueba (Ver figura 37). 

 

 
 

Figura 37. Tabla de Excel 
 

1) Selenium Web Driver 
Primero verifica que todos los campos de la 

matriz esten llenos, caso contrario no se abre el 

navegador web para ejecutar la prueba. La matriz 

reconoce como null al campo vacío y a los 

próximos (Ver figura 38). 

      

 
 

Figura 38. Datos con campos null 
 

     La prueba se ejecutó en 4,655 s.(Ver figura 39) 

 

 
 

Figura 39. Tiempo de ejecución 
 

2) HP UFT 

La página web pide ingresar el campo faltante 

(nombre) y se detiene la prueba (Ver figura 40). 

 

 
 

Figura 40. Mensaje de validación 
 

        Carga un mensaje de error indicando que no 

reconoce el objeto “password” (Ver figura 41). 

 

 
 

Figura 41. Mensaje de error 
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         Debido a que el objeto password no fue 

reconocido tampoco pudo ejecutarse la siguiente 

línea de código que viene a ser del botón Salir. 

Los resultados con error se muestran con una X 

en rojo y  la línea de código que no se ejecutó se 

muestra con un signo ! amarrillo. 

     La prueba se ejecutó en 1:08min, es decir, 68 

segundos (Ver figura 42). 

 

 
 

Figura 42. Resumen de ejecución de la prueba 
 

3) Appium 

La validación de la aplicación solicita llenar todos 

los campos y se detiene la prueba (Ver figura 43).  

 

 
 

Figura 43. Mensaje de validación 
 

     En la matriz se guarda como null el campo 

vacío (Ver figura 44). 

      

 
 

Figura 44. Valor null en el campo vacío 
 

     La prueba se ejecutó en 74,028 segundos (Ver 

figura 45). 

 

 
 

Figura 45. Tiempo de ejecución 

 

4) HPE MOBILE CENTER 

Se borra el dato NOMBRE y se deja vacío este 

campo y al ejecutar la prueba muestra un mensaje 

indicando donde esta el error (Ver figura 46). 

 

 
 

Figura 46. Mensaje de error 
 

        Carga una pantalla con el nombre de la 

prueba en rojo, la prueba se ejecutó en 15 

segundos (Ver figura 47). 

 

  
 

Figura 47. Resumen de ejecución de la prueba 

  

4.3 Comparación de la creación de pruebas 

en las herramientas 
Se verificó que cada vez que se ejecutaban las 

pruebas estas daban tiempos diferentes, por lo que 

se realizaron 10 veces cada prueba, los resultados 

se anotaron en una lista y se calculó el promedio. 
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1) Tiempos de ejecución de la prueba con 5 filas 

de datos 
 

Tabla 1. Tiempos de ejecución y promedio entre las diferentes 

herramientas web y móviles con 5 filas de datos 

 

 HERRAMIENTAS 

Prueba N° 

Selenium 

Web Driver 
HP UFT Appium 

HPE Mobile 

Center 

1 37,86 22,00 603,21   

2 39,11 21,00 498,87   

3 36,46 21,00 589,61   

4 40,38 25,00 470,21   

5 38,68 23,00 490,53   

6 39,94 27,00 607,92   

7 41,25 28,00 610,39   

8 35,76 24,00 596,65   

9 36,85 22,00 576,28   

10 38,58 23,00 590,62   

Promedio 38,49 23,60 563,43  

 

 
 

Figura 48. Tiempos de ejecución de la prueba con 5 filas de datos 

 

En la Figura 48 se verifica que los tiempos de 

ejecución de Selenium Web Driver y HP UFT se 

mantienen casi constantes y con tiempos menores 

a los 50 segundos, mientras que, Appium tiene 

valores que no siempre son constantes y con 

tiempos mayores a los 400 segundos. HPE Mobile 

Center tiene tiempos en cero ya que no se 

realizaron estas pruebas en esta herramienta. 

2) Tiempos de ejecución de la prueba con 1 fila 

de datos 
 

Tabla 2. Tiempos de ejecución y promedio entre las diferentes 

herramientas web y móviles con 1 fila de datos 

 

 HERRAMIENTAS 

Prueba N° 

Selenium 

Web Driver 
HP UFT Appium 

HPE Mobile 

Center 

1 6,21 4,00 112,32 40,00 

2 7,89 5,00 118,34 38,00 

3 8,03 4,00 104,61 42,00 

4 6,98 4,00 112,49 43,00 

5 9,15 5,00 118,76 39,00 

6 8,72 4,00 118,62 40,00 

7 6,83 3,00 117,37 42,00 

8 8,18 4,00 115,78 42,00 

9 9,04 5,00 117,54 39,00 

10 7,51 4,00 116,38 42,00 

Promedio 7,85 4,20 115,22 40,7 

 

 
 

Figura 49. Tiempos de ejecución de la prueba con 1 fila de dato 

 

En la Figura 49 se verifica que Appium es la 

herramienta que más tiempo toma en ejecutar la 

prueba en comparación con las otras 3 

herramientas con rangos de 100 y 120 segundos, 

seguida por HPE Mobile Center que tiene rangos 

entre 40 segundos, es decir, las herramientas 

móviles toman más tiempo en ejecutar la prueba, 

a continuación está Selenium Web Driver con un 

rango aproximado de 10 segundos y finalmente 

HP UFT se demora menos tiempo ya que se 

mantiene en un rango menor a 10 segundos. 
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3) Tiempos de ejecución de la prueba con 1 fila 

de datos con un campo vacío 
 

Tabla 3. Tiempos de ejecución y promedio entre las diferentes 

herramientas web y móviles con 1 fila de datos con un campo 

vacío 

 

 HERRAMIENTAS 

Prueba N° 

Selenium 

Web Driver 
HP UFT Appium 

HPE Mobile 

Center 

1 4,97 72,00 73,09 14,00 

2 4,56 70,00 72,64 20,00 

3 4,68 75,00 70,62 17,00 

4 4,72 67,00 75,6 20,00 

5 5,76 71,00 76,31 14,00 

6 5,01 66,00 72,48 15,00 

7 4,05 64,00 73,12 21,00 

8 4,6 71,00 78,23 16,00 

9 4,28 63,00 76,74 15,00 

10 4,66 68,00 74,03 15,00 

Promedio 4,73 68,70 74,29 16,70 

 

 
 

Figura 50. Tiempos de ejecución de la prueba con 1 fila de datos 

con un campo vacío 

 

En la Figura 50 se verifica que Appium y HP 

UFT tienen tiempos de ejecución casi similares 

entre los 70 segundos, a continuación está HPE 

Mobile Center con rangos entre 14 y 20 segundos, 
los tiempos de estas herramientas son poco 

constantes, finalmente Selenium Web Driver 

mantiene un rango entre 5 segundos con tiempos 

constantes. 

     Con los tiempos promedios de cada prueba se 

ha creado la Tabla 4 para realizar una 

comparación más específica. 

 
Tabla 4. Cuadro comparativo de tiempos promedio de ejecución 

entre las diferentes herramientas web y móviles 

 

 HERRAMIENTAS 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 
(Segundos) 

Selenium 

Web 
Driver 

HP UFT Appium 

HPE 

Mobile 
Center 

5 filas de 

datos 
38,49 23,60 563,43   

1 fila de datos 7,85 4,20 115,22 40,70 

1 fila de datos 

con un campo 
vacío 

4,73 68,70 74,29 16,70 

 

 
 

Figura 51. Comparación de tiempos promedio de ejecución entre 

las diferentes herramientas web y móviles 

 

En la Figura 51 se verifica que Appium es la 

herramienta que se ejecuta en más tiempo en 

todas las pruebas en comparación con las otras 3 

herramientas debido a que cada vez que se ejecuta 

la prueba el servidor de Appium se inicia y llama 

a la apk, se abre el simulador y se realiza la 

prueba, después se cierra la aplicación móvil y si 

detiene el servidor Appium, mientras que, en HPE 

Mobile Center  el servidor se inicia y aparte se 

ejecuta la prueba móvil mediante HP UFT, en 
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Selenium Web Driver la prueba se ejecuta gracias 

a las librerías ya importadas y en HP UFT la 

prueba se inicia solo poniendo play en la 

herramienta. 

 

 
 

Figura 52. Tiempo de ejecución con 5 filas de datos 
 

En la Figura 52 se verifica que Appium consume 

más tiempo en ejecutar la prueba, la siguiente es 

Selenium Web Driver y HP UFT, además HPE 

Mobile Center no se presta para realizar pruebas 

en Data Driven, por lo que no tiene registros en 

esta prueba. 

 

 
 

Figura 53. Tiempo de ejecución con 1 fila de datos 

 

En la Figura 53 se verifica que Appium toma más 

tiempo al ejecutar la prueba debido a todo el 

proceso que se lleva a cabo en el inicio del 

servidor de Appium y ejecución de la prueba en el 

simulador, seguida por HPE Mobile Center en el 

que el servidor ya esta iniciado y solamente se 

abre el simulador y se ejecuta la prueba, después 

está Selemiun Web Driver y la herramienta que 

ejecuta la prueba en menos tiempo es HP UFT. 

 

 
 

Figura 54. Tiempo de ejecución con 1 fila de datos con un campo 

vacío 
 

En la Figura 54 Appium y HP UFT tienen un 

tiempo de ejecución similar con la diferencia de 

14,028 segundos, esto se debe a que Appium al 

tener un campo sin información se queda 

procesando y solicitando completar el dato 
faltante hasta que envía el mensaje de error 

indicando que la matriz no se llenó 

completamente y HP UFT carga la página web y  

esta se queda ejecutando solicitando llenar la 

información del campo vacío en el formulario, 

carga el mensaje de error y la prueba se detiene, 

mientas que HPE Mobile Center no reconoce la 

línea de código sin información y el mensaje de 

error aparece sin demora, finalmente Selenium 

Web Driver verifica que todos los campos de la 

matriz se encuentren llenos, si no es así la prueba 

se detiene sin que se abra ningún navegador web, 

por esa razón su tiempo de ejecucíon es el menor. 

5. Conclusiones 
En las herramientas para aplicaciones web se 

concluye que HP UFT brinda un interfaz más 

amigable al usuario y la programación de la 
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prueba no es complicada en comparación con 

Selenium Web Driver, donde es imprescindible 

programar toda la prueba desde la lectura de los 

datos del Excel hasta la matriz que obtiene los 

datos, mientras que, HP UFT tiene implementado 

el Excel y fácilmente se puede tener acceso a sus 

datos. 

     En las herramientas para aplicaciones móviles 

se verificó que Appium soporta Data Driven 

mientras que HPE Mobile Center solo permite la 

estrategia Grabar y Reproducir la prueba, por lo 

que se concluye que Appium es una herramienta 

más avanzada y presenta más beneficios al 

optimizar tiempo para el tester. 

     En base a los resultados obtenidos las 

herramientas de automatización de pruebas 

móviles tienen tiempos de ejecución altos en 

comparación con las herramientas web, esto se 

debe a que en las herramientas móviles primero es 

necesario iniciar el servidor y durante la prueba se 

abre el simulador del dispositivo móvil, mientras 

que, en las herramientas web solo se abre el 

navegador de la página web y se realiza la prueba. 

     En base a estas conclusiones se deja al lector la 

elección de la herramienta de automatización de 

software más conveniente según sus necesidades 

o las necesidades de la empresa que solicite este 

tipo de procesos y herramientas. 

6. Recomendaciones 
Se sugiere realizar varias pruebas con la misma 

cantidad de datos para obtener un tiempo 

aproximado de ejecución en cada herramienta de 

automatización de pruebas, ya que en este trabajo 

se verificó que las pruebas no siempre se ejecutan 

exactamente en el mismo tiempo. 

     Las pruebas se ejecutan en diferentes tiempos 

y esto depende de la cantidad de datos en 

ingresarse y de la capacidad y rendimiento de la 

computadora donde se realicen estas pruebas, por 

lo que se recomienda verificar el estado de la pc y 

su correcto funcionamiento para la 

implementación de las herramientas. 

7. Trabajos futuros 
Como trabajo futuro se plantea realizar estas 

pruebas con programas más complejos, en 

diferentes sistemas operativos y en un ambiente 

de virtualización para comparar los resultados con 

los que fueron obtenidos en este artículo 

académico y verificar si se mantienen o varían 

entre sí. 

     Se plantea también realizar un estudio o 

propuesta de la implementación de Data Driven 

para HPE Mobile Center y así poder comparar 

esta herramienta vs Appium.  
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