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Abstract. Las crecientes capacidades de los dispositivos finales han ll-
evado al despliegue masivo de aplicaciones móviles distribuidas. El éxito
de estas aplicaciones depende en gran medida de la Calidad del Servicio
(QoS) que ofrecen. Esta calidad es especialmente dif́ıcil de evaluar de-
bido al gran número de entidades implicadas y a su heterogeneidad. Las
herramientas actuales de evaluación no dan soporte a este tipo de aplica-
ciones, suelen centrarse en la evaluación de la QoS proporcionada por una
sola entidad. Sin embargo, la QoS de las aplicaciones distribuidas no sólo
depende de la QoS de cada entidad, también hay que evaluar las interac-
ciones entre las entidades. En este art́ıculo se presenta un framework, de-
nominado Perses, para lanzar entornos virtuales que permitan simular y
evaluar la ejecución de aplicaciones móviles distribuidas. Esta simulación
proporciona resultados de la QoS alcanzada. Además, el framework se ha
integrado en una metodoloǵıa DevOps para automatizar su ejecución.
Vı́deo de presentación— https://youtu.be/wpIApe_sPFE
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1 Introducción

El éxito o el fracaso de cualquier aplicación móvil depende de dimensiones, como
la publicidad, la viralidad o la Calidad del Servicio (QoS) proporcionada [7].Una
mala calidad llevará a los usuarios a rechazar rápidamente la aplicación.

Estas aplicaciones se desarrollan normalmente utilizando un estilo arqui-
tectónico cliente-servidor. Los componentes informáticos más exigentes se de-
spliegan normalmente en entornos cloud debido a su gran capacidad de com-
putación y almacenamiento. Los componentes básicos se despliegan en el lado
del cliente, ya que sus requisitos de computación suelen ser bajos y pueden ser
ejecutados por casi cualquier dispositivo móvil.

Durante los últimos años, las capacidades de computación y almacenamiento
de los dispositivos móviles han aumentado significativamente [3], provocando la
aparición de nuevos paradigmas centrados en su explotación, como los Microser-
vicios Humanos [8] o Mist Computing [11]. Estos paradigmas permiten a los
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desarrolladores cargar algunas funcionalidades de computación en los disposi-
tivos móviles para mejorar la QoS y ser más competitivos a nivel empresarial.

En las aplicaciones distribuidas, tanto el cloud como el lado cliente/móvil
tienen componentes de computación y almacenamiento. Por lo tanto, la evalu-
ación de la QoS debe combinar la evaluación conjunta del lado del servidor y del
lado móvil, aśı como de la interacción entre ambos. Sólo la evaluación conjunta
de las tres dimensiones permitiŕıa predecir con suficiente precisión la QoS es-
perada. Además, suele tratarse de entornos heterogéneos (diferentes dispositivos
móviles), siendo aún más dif́ıcil predecir la QoS esperada.

Actualmente, existen diferentes plataformas que permiten evaluar el compor-
tamiento de aplicaciones móviles no distribuidas en entornos heterogéneos. AWS
Device Farm [10] y Azure App Center Test [1] permiten a los desarrolladores pro-
bar diferentes dispositivos con diferentes configuraciones. Sin embargo, se centran
en la evaluación de tests de interfaz de usuario (mediante Appium3, Espresso 4,
etc.). Por lo tanto, no están diseñadas para medir los atributos de QoS.

En este art́ıculo, presentamos un framework, denominado Perses [9], para
evaluar la QoS de las aplicaciones móviles distribuidas. Para ello, permite definir
y desplegar entornos virtuales personalizados, con múltiples dispositivos vir-
tuales heterogéneos, en los que los desarrolladores pueden simular el despliegue
de la aplicación móvil distribuida y lanzar tests de rendimiento para evaluar
diferentes atributos de la QoS.Además, este framework se ha integrado comple-
tamente en una metodoloǵıa DevOps [2], reduciendo el esfuerzo de evaluación
de la QoS antes de desplegar la aplicación en producción.

El resto del art́ıculo se estructura de la siguiente forma: La Sección 2 explica
las caracteŕısticas de Perses y su arquitectura. La Subsección 2.1 describe un
caso de uso para la demo. Finalmente, la Sección 3 presenta las conclusiones.

2 Perses

Perses es un framework que permite a los desarrolladores desplegar fácilmente
un entorno virtual con múltiples dispositivos virtuales heterogéneos para evaluar
la QoS de una aplicación distribuida. Para utilizarlo, sólo hay que definir un
fichero de configuración con las caracteŕısticas del entorno, los tests a ejecutar
y los umbrales deseados de los atributos de calidad.

Perses está totalmente integrado en una metodoloǵıa DevOps, siendo ca-
paz de automatizar todos los diferentes pasos que se deben ejecutar durante
el proceso de evaluación.Además es totalmente escalable, permitiendo evaluar
aplicaciones con un gran número de dispositivos virtualizados.

La Figura 1 muestra un diagrama general de la arquitectura de Perses. Perses
consta de dos componentes: Perses Launcher, centrado en la definición y config-
uración del entorno virtual, y Perses Virtual Environment, encargado de crear
el entorno heterogéneo y ejecutar los tests definidos. Cada componente tiene
diferentes módulos que se explican a continuación:

3 http://appium.io/
4 https://developer.android.com/training/testing/espresso
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– Setup: este módulo se encarga de validar y extraer las caracteristicas del
fichero de configuración para los demás módulos.

– Deployment: este módulo toma como entrada las caracteristicas obtenidas
en el módulo anterior y se encarga de crear y desplegar todo el entorno vir-
tual. Este módulo tiene una capa de abstracción que encapsula Terraform [6].
Además, orquesta el entorno virtual instalando los recursos necesarios, cre-
ando los dispositivos móviles virtuales y desplegando la aplicación.

– Tests Execution: este módulo se encarga de ejecutar y analizar los tests
definidos en el fichero de configuración. Perses permite ejecutar tests de
rendimiento y de interfaz de usuario. Los tests de rendimiento evalúan la
QoS de la aplicación utilizando APIPecker [4]. Los tests de interfaz de usuario
permiten ejecutar tests desarrollados con Espresso.

– CI Manager: este módulo se encarga de la integración con DevOps. Autom-
atiza la ejecución de los diferentes módulos. Esta automatización se realiza
a través de un flujo de trabajo definido con GitHub Actions [5].

Fig. 1. Arquitectura de Perses.

2.1 Caso de uso de la demo

En esta demostración, mostraremos a los asistentes cómo funciona el marco
Perses evaluando la QoS de una aplicación móvil distribuida. Para ello, eval-
uaremos una aplicación para ayudar a frenar la pandemia del Covid-19. Esta
aplicación proporciona el riesgo de contagio de una persona.

La aplicación se compone de un servidor y el lado móvil. El lado del servidor
es el punto de acceso para que los usuarios obtengan el porcentaje de riesgo y,
por lo tanto, también es responsable de calcular este riesgo. El lado móvil se
encarga de guardar la localización de cada usuario y proporcionar al cloud los
lugares/regiones en los que ha estado.

3 Conclusiones

La QoS es una de las dimensiones clave para el éxito o el fracaso de cualquier
aplicación. En los últimos años, las capacidades de los dispositivos móviles han
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aumentado considerablemente, dando lugar a aplicaciones con computación dis-
tribuida en las que tanto el cloud como el lado móvil pueden tener componentes
de computación y almacenamiento con el objetivo de mejorar aún más la QoS.
Sin embargo, esta calidad depende de diferentes entidades y sus interacciones,
que deben ser analizadas cuidadosamente.

En este trabajo, presentamos un framework para el despliegue de un en-
torno virtual personalizado para evaluar la QoS de las aplicaciones móviles dis-
tribuidas. Actualmente, trabajamos en el análisis del impacto del uso.
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