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¿Qué es…?



Costo de fallas

http://ntl.bts.gov/lib/jpodocs/repts_te/13621.html



Verificación y Validación
� Verificación

� ¿Estamos haciendo el producto correctamente?

� Validación
� ¿Estamos haciendo el producto correcto?

� V&V  vs.  Debugging

� V&V � descubrir el defecto

� Debug� Localizar y reparar defecto
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Pruebas Unitarias
� Se enfocan en probar una sola unidad.

� En OO, ¿cuál sería?

� Llevadas a cabo por el programador.

� Dos tipos: caja negra y caja blanca



Black-box vs. white-box



Pruebas de caja negra
� La más común.

� Entradas y salidas.

Ejemplos� Ejemplos
� Pruebas con límites

� E.g. rango 0-100:  Probar con 0, 1, 99, 100, 101



Pruebas de caja blanca
� Con conocimiento de código.

� Descubre defectos invisibles para la caja negra.

Ejemplos� Ejemplos
� Recorridos

� Código muerto



Plan de pruebas (unitarias)

Especificación de prueba de clase Página 5 de 15

Nombre: Orden Versión: 3 Tarjeta CRC: 15

Encargado: Susan Doe Fecha diseño: 9/9 Fecha ejecución: 

Objetivos: Asegurar que la información introducida por el cliente en la forma de orden sea 
válida.

Casos de prueba:

Atributo: Nombre CD

Descripción  /  Valor a introducir  / Operación  /  Resultado esperado (F/P)  / Resultado (F/P)
(String) “Successful”              Crear Orden   P



Pruebas de integración

� Probar varias unidades en conjunto

� Donde se descubren más defectos

� Ejemplos:
� Pruebas de interfaz

� Pruebas de caso de uso



Pruebas de aceptación
� Metas:

� El sistema está completo
� Cumple con lo requerido
� Es aceptado por los usuarios

� Se realizan con usuarios
� Alpha

� El mismo equipo

� Beta
� Audiencia selecta; “pre-lanzamiento”

� Piloto
� Mayor audiencia, parecida a los usuarios; ambiente “real”



Pruebas no funcionales
� Usabilidad

� Heurísticas, “think aloud”

� Desempeño
� Estrés, carga, volumen� Estrés, carga, volumen

� Seguridad
� Recuperación y acceso no autorizado



Pruebas de regresión

� Se hacen al realizarse un cambio en el software

� Objetivo: asegurar que el comportamiento siga igual



¿Qué más hay?

� Recorridos (walkthroughs)

� Inspecciones

� Métricas
� Ej. costo/KLOC, defectos/KLOC

� Procesos de madurez
� CMM, CMMI





¿Qué tanto probar?
� Probar que un software está libre de errores es prácticamente 
imposible.
� Muchas combinaciones

� Pruebas sólo descubren presencia de errores

� Trabajar por prioridades.



“The Big Picture”: Calidad en el 

Software

� Más que probar…

� Todo un proceso.
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