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Prueba

“La prueba es un conjunto de actividades que se planean con anticipación y  se 
realizan de manera sistemática. Por  tanto se debe definir una plantilla  (conjunto 
de pasos ordenados) para las pruebas de software” R. Pressman
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“La  prueba  es  un  conjunto  de  tareas  para  buscar  y  exponer  debilidades  en  el 
producto de software” P. Kruchten

“Razón,  argumento,  instrumento  u  otro  medio  con  que  se  pretende  mostrar  y 
hacer patente la verdad o falsedad de algo.” RAE
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Prueba de Software

Las pruebas de software representan un interesante reto para los desarrolladores 
de software, quienes por naturaleza son personas metódicas. Las pruebas 
requieren que el desarrollador descarte nociones preconcebidas de lo que es 
“correcto” en el software y entonces diseñe dificiles casos de pruebas  para 
“explorarlo o quebrarlo”.

Una vez generado el código fuente, es necesario probar el software para 
descubrir la mayor cantidad de errores posibles antes de entregarlo al usuario 
final.

Algunas personas opinan que el proceso de pruebas de software es producto de 
un mal proceso de programación, falta de concentración, pocas habilidades entre 
otros. Pues la respuesta es NO!!!, somos humanos y nuestra naturaleza 
imperfecta nos hace cometer errores, la genialidad esta en aprender cada día 
mas de ellos y aportar soluciones creativas a los mismos. Los errores han estado 
presente en la existencia humana por ..... 40 siglos. 
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Prueba de Software

Somos humanos, y podemos equivocarnos. Sin embargo hay una gran 
responsabilidad en la corrección de los errores y problemas de software. ¿Qué 
pasa si me da igual ?

Imagina un sistema critico, como por ejemplo un sistema de tráfico áereo,  
misiles dirigidos o resonancia magnética, si estos sistemas no poseen un alto 
grado de confiabilidad y tolerancia a fallas personas pueden salir heridas. Ahora 
piensa en un sistema de administración, donde se realicen las operaciones 
monetarias de una empresa, el mal cálculo en estas operaciones pudiese 
acarrear un conjunto de sanciones legales y económicas por fallas en la 
administración, generando en la empresas cuantiosas perdidas o hasta la  
quiebra de la misma.
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Fundamentalmente las pruebas de software se centran en evaluar o asegurar 
productos de software de calidad, usando un conjunto de lineamientos:

• Buscar y documentar fallas en el producto de software : errores, defectos, 
problemas.
•  Asegurar la calidad a la administración del proyecto.
• Evaluar que la hipótesis hecha durante el diseño y especificación de 
requerimientos sea demostrada.
• Validar que el producto de software trabaje como fue diseñado.
• Validar que los requerimientos fueron implementados correctamente.

Un buen esfuerzo de prueba de software busca llevarnos a las siguientes 
preguntas:

• ¿Como puedo hacer para “explotar” el software?
• ¿En cual situación puede el software fallar predeciblemente en su tarea?

Un proceso de prueba eficaz es aquel que descubre los errores 
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Verificación y Validación

La verificación  es el conjunto de actividades que aseguran que el software 
implemente correctamente una función específica.

La validación  es un conjunto diferente de actividades que aseguran que el 
software construido corresponde con los requisitos del cliente.

Prueba de Software

“Probar es la parte inevitable de cualquier esfuerzo responsable por desarrollar un 
sistema de software” .W. Howden

“El  optimismo  es  el  peligro  ocupacional  de  la  programación;  la  prueba,  el 
tratamiento” .K. Beck
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Estratégia de pruebas

• Para realizar pruebas efectivas un equipo de software debe efectuar revisiones 
técnicas formales y efectivas.
• La prueba comienza al nivel de componentes y trabaja hacia fuera, hacia la 
integración de los componentes.
• Diferentes técnicas de prueba son apropiadas en diferentes momentos.
• La prueba la dirige el desarrollador del software y un grupo independiente de 
pruebas.
• La prueba y la depuración son actividades diferentes, pero la segunda se debe 
incluir en la estrategia de pruebas.
• La estrategia debe incluir pruebas de bajo nivel y de alto nivel.
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Estratégia de pruebas

Es posible aplicar muchas estrategias de pruebas, por ejemplo un equipo de 
software pudiese esperar el sistema terminado, para aplicar pruebas al sistema y 
 encontrar errores. Este enfóque no funciona, ya que arroja un software plagado 
de errores y transfiere la molestia al usuario final y cliente del mismo. Otra 
alternativa es plantear una estrategía de pruebas diaria y progresiva, sin 
importar la parte del sistema que se construya.

Generalmente se utiliza una estrategía intermedia; se inicia con las pruebas  
individuales del programa, pasa a pruebas diseñadas para facilitar la integración 
con las unidades y culmina con pruebas sobre la totalidad del sistema construido. 
 A continuación se detalla cada uno de estos tipos de prueba:
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Estratégia de pruebas

Pruebas de unidad
• Inician el proceso de prueba.
• Se concentra en cada componente.
• Emplea técnicas que recorren caminos específicos en una estructura de control 
del componente.

Errores más comunes

• Inicialización incorrecta.
• Representación simbólica incorrecta de una expresión.
• Comparaciones entre diferentes tipos de datos.
• Operadores lógicos o precedencia de éstos aplicados incorrectamente.
• Comparación incorrecta de variables.
• Terminación inapropiada o inexistente de bucles.
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Estratégias de pruebas

Pruebas de integración
• Inician cuando se comienza a ensamblar los componentes del sistema.
• Atiende todos los aspectos asociados a la verificación y construcción.
• Las técnicas de prueba se concentran en entradas y salidas y recorrer caminos 
específicos.

Pruebas de Regresión

• Consiste en ejecutar nuevamente el mismo subconjunto de pruebas que ya se 
ha aplicado, para asegurarse de que los cambios no han propagado efectos 
colaterales adversos
• Se ejecuta manualmente un subconjunto de todos los casos de prueba o se 
usan herramientas de captura, reproducción.

Herramientas para pruebas de software
•WAPT (Pruebas de Stress)
•Testuff

Prueba de Software

TEMA 3. Pruebas de Software



   

Estrategia de Pruebas de Software

Código

Pueba de unidad

Pueba de integración

Pueba de validación

Pueba de sistema

Diseño

Requerimientos

Ingenieria del sistema
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Estratégia de pruebas

Pruebas de alto nivel
Evaluar criterios de validación establecidos durante el análisis de requisitos.

Prueba de validación
Asegura que el software cumple con todos los requisitos funcionales, de 
comportamiento y de desempeño.

Pruebas de sistema
El software debe combinarse con otros elementos del sistema (personas, 
hardware, base de datos) y verifica que todos los elementos encajen 
apropiadamente y se logren los objetivos de desempeño del sistema.
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Pasos de la Prueba de Software

Prueba unidad

Prueba integración

Pruebas de alto nivelRequisitos

Diseño

Código
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