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TEMA 4. Técnicas y Casos de Pruebas de Software

•  Las pruebas son el factor crítico para determinar la calidad del software.
                                                   
•  El objetivo de una prueba es descubrir algún error.

•  Un caso de prueba es bueno cuando su ejecución conlleva una probabilidad 
elevada de encontrar un error.

•  El éxito de la prueba se mide en función de la capacidad de detectar un error 
que estaba oculto.

Introducción
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Un caso de prueba  es una serie de pruebas de entrada, condiciones de 
ejecución y resultados esperados desarrollados para un objetivo en particular, tal 
como ejecutar una ruta particular de un programa o verificar el cumplimiento con 
un requerimiento en específico.

Los casos de pruebas reflejan los requerimientos que serán verificados. Esta 
verificación deberá ser realizada de diferentes maneras y por diferentes 
probadores (testers). Si no se tiene la capacidad para verificar todos los 
requerimientos, es importante para el éxito del proyecto seleccionar los 
requerimientos más apropiados o críticos para la prueba. 

El diseño de casos de prueba para la verificación del software puede significar un 
esfuerzo considerable (cerca del 40% del tiempo total de desarrollo)

Casos de Prueba de Software



   

Fundamentos de las Pruebas de Software
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Ya hemos dicho anteriormente que una buena prueba de software es aquella 
que posee una alta probabilidad de encontrar errores, por ello los probadores 
deben tener en mente al momento de diseñar pruebas, la facilidad de la 
misma, para alcanzar el objetivo de encontrar la mayor cantidad de errores 
con un mínimo de esfuerzo.

“La facil idad de prueba de software indica simplemente si es faci l  
o no probar un programa de computadora  ” James Bach

Las siguientes caracteristicas propician la creación de software facil de probar:

• Operatividad: Cuanto mejor funcione, con mayor eficiencia podra probarse , “ ”
si un sistema esta correctamente diseñado, serán escasos los errores que 
interferiran con la ejecución de las pruebas.
• Observabilidad: Lo que se ve es lo que se prueba , las entradas “ ”
proporcionadas como parte de la prueba, producen salidas distintas. Las 
variables y estados pueden ser observadas durante la ejecución.
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• Simplicidad: mientras menos haya que probar, más rápido se terminará . El ” ”
programa debe mostrar simplicidad funcional ( se debe hacer lo necesario, con 
lo justo), simplicidad estructural (arquitectura en modulos, etc) y simplicidad de 
código (esta adaptado a estandares para su inspección y mantenimiento).

• Estabilidad:  Cuantos menos cambios haya, menores alteraciones habrá en “
la prueba . El software se debe recuperar bien de las fallas.”

• Facil comprensión: Cuanta mayor información se tenga, con mayor ”
inteligencia se aplicaran las pruebas . Se debe comprender bien el diseño de ”
la arquitectura, los componentes internos y externos, tener a mano la 
documentación técnica, etc.

Fundamentos de las Pruebas de Software



   

Atributos de una Buena Prueba de Software
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Según Kaner y Falk, una buena prueba de software debe poseer los 
siguientes atributos:

• Debe poseer alta probabilidad de encontrar un error:  Para lograr esto la 
persona que prueba, debe poseer una imagen mental de como funciona el 
software para poder lograr que falle. Por ejemplo un error de interfaz gráfica 
de usuario puede intentar probar la incapacidad de mover el mouse en ciertas 
ocasiones, por lo tanto se diseñará un caso de prueba para intentar probar 
esto.

• Una prueba no es redundante: el tiempo y los recursos destinados a las 
pruebas son limitados, no hay razón para realizar una prueba que tenga el 
mismo propósito de otra.
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Según Kaner y Falk, una buena prueba de software debe poseer los 
siguientes atributos:

• Una buena prueba de debe ser ni muy simple ni demasiado complicada:  
algunas veces es posible combinar varias pruebas en un mismo caso de 
prueba, esto podría ocasionar perdida del enfóque en pruebas internas, 
ocasionando retrabajos, por lo general cada prueba debería ejecutarse por 
separado.

• Una buena prueba debe ser la mejor  en su clase:“ ”   en un conjunto de 
pruebas con un proposito similar y con recursos limitados, se debería elegir la 
prueba que tenga la mayor probabilidad de revelar la mayor cantidad de 
errores completos posibles.

Atributos de una Buena Prueba de Software



   

Pruebas de Caja Blanca y Caja Negra
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En casí todos los productos construidos existen 2 maneras de probar su 
funcionamiento; 1) si se conoce el funcionamiento general del producto, se 
aplican pruebas para demostrar que el producto es completamente 
operacional, el funcionamiento del producto debe ser el esperado, para 
superar exitosamente la prueba, ejm. Un lapicero debe escribir, una 
calculadora debe realizar operaciones aritmeticas, etc ). 2) si se conoce el 
funcionamiento interno del producto, se aplican pruebas para asegurarse que 
todos sus componentes encajen bien , es decir que las operaciones internas “ ”
devuelven los resultados esperados de acuerdo a las especificaciones, ejm. 
La tinta del lapicero tiene la consistencia y durabilidad adecuada para un trazo 
correcto sobre el papel.

Al primer tipo de prueba se le conoce como pruebas de caja negra, y 
generalmente se le aplica a la interfaz gráfica del software. El segundo tipo de 
prueba se le denomina pruebas de caja blanca  y consiste en el examen 
detallado a nivel procedimental del software, se comprueban rutas lógicas, 
bucles, modulos, componentes, etc.



   

Pruebas de Caja Blanca
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La prueba de la caja blanca usa la estructura de control del  diseño procedural 
para derivar los casos de prueba.             
 
Idea: confeccionar casos de prueba que garanticen que se verifican todos los 
caminos independientes.
                                                                   
Verificaciones para cada camino independiente:
● Probar sus dos facetas desde el punto de vista lógico, es decir, verdadera y 
falsa.
● Ejecutar todos los bucles en sus límites operacionales. 
● Ejercitar las estructuras internas de datos.                                       

 “Los errores se esconden en los rincones y se aglomeran en los límites . ”
Boris Beizer



   

Tipos de Pruebas de Caja Blanca ( Algunos... )
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● Pruebas de ruta básica
● Pruebas de estructuras de control.
● Pruebas de flujo de datos.
● Pruebas de condición.
● Pruebas de bucles.



   

Pruebas de Caja Negra
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Los métodos de la caja negra se enfocan en los requisitos funcionales del 
software.
                                                                
La prueba de la caja negra intenta encontrar errores de los siguientes 
tipos:
● Funciones incorrectas o inexistentes.
● Errores relativos a las interfaces.
● Errores en estructuras de datos o en accesos a bases de datos externas.
● Errores debidos al rendimiento. 
● Errores de inicialización o terminación.

 “Las pruebas de caja negra no es una opción frente a las técnicas de 
caja blanca. Es, en cambio, un enfoque complementario que tiene 
probabilidades de descubrir una clase diferente de errores de los que se 
descubririan con los metodos de caja blanca.  R. Pressman.”



   

Tipos de Pruebas de Caja Negra ( Algunos... )
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● Partición Equivalente.
● Análisis de Valores Límite

Mala Gestión de Pruebas

Probar todo junto, al final - Big-Bang
● Falla por todas partes.
● Muy difícil diagnosticar las causas de los fallos.
● Muy costoso de arreglar.
● Resultado productos finales defectuosos.

Puede ser imposible cubrir el 100% del software a 
probar. Se debe administrar adecuadamente los 

recursos



   

Algunas Librerias de Prueba
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● Junit
import junit.framework.TestCase;
import junit.framework.*;
import miniBanco.*;
public class PruebaCtaCte extends TestCase {
   public void testCrear() {
           CtaCte cc1 = new CtaCte(11,"Pablo");
           CtaCte cc2 = new CtaCte(22,"Juan",3.5);
           Assert.assertEquals(11,cc1.getNro());
           assertEquals(22,cc2.getNro());
           assertEquals("Pablo",cc1.getTitular());
           assertEquals("Juan",cc2.getTitular());
           
Assert.assertEquals(3.5,cc2.getDesc_acordado(),0.01);
   }
}

● PHPUnit
<?php
class Cal
{  
function suma($val1, $val2) {
return $val1 + $val2;
}
function resta($val1, $val2) {
return $val1 - $val2;
} }
?>
<?php
require_once 'Cal.php';
require_once 'PHPUnit.php';
class calTest extends PHPUnit_TestCase
{
// para manejar el objeto de la clase Cal
var $obj_cal;
// metodo constructor
function calTest($name) {
$this->PHPUnit_TestCase($name);
}
// metodo que predefinidamente es llamado previo a que los 
test sean ejecutados
function setUp() {
$this->obj_cal = new Cal();
}
// test the suma function, debe retornar TRUE
function testSumaOk() {
$this->assertTrue($this->obj_cal->suma (6, 4) == 10);
}
t the resta function, debe retornar FALSE
function testRestaNoOk() {
$this->assertTrue($this->obj_cal->resta (10, 6) == 6);}}?>
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