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¿Qué son las pruebas de SW? - Definiciones
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“Las pruebas de SW es el proceso de ejecutar el programa
con la intensión de encontrar errores” [Myers’79] 

“Las pruebas de sw es el proceso de operar un sistema o sus componente 
bajo condiciones especificadas, observando los resultados, y realizando una 
evaluación de algunos aspectos del sistema o componente.

Las pruebas de sw es el proceso de analizar un ítem de sw para detectar 
las diferencias entre lo que existe y las condiciones requeridas (i.e. bugs) y 
evaluar la funcionalidad del ítem de sw.” [IEEE’90]
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“Las pruebas del Software” es un proceso formal llevado a cabo por un 
equipo especializado de pruebas en el cual se examina una unidad de sw, 
varias unidades integradas o un paquete completo de software ejecutando los 
programas en un computador. Todas las pruebas son realizadas en 
concordancia con los procedimientos de pruebas y casos de pruebas 
aprobados.” [Galin’04]



NO PRUEBA LA AUSENCIA DE ESTOS 
(LOS BUGS)

PERO….
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Estrategias de las pruebas
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¿Porqué cree que es preferible usar una 

estrategia incremental  en vez de un bigbang?



[g] ¿Por qué no es bueno Big Bang para 
paquetes grandes? 

Ejercicio  grupal [10min]
• Explique en sus palabras porque la estrategia de 

pruebas Big Bang es inferior a las pruebas 
incrementales  para paquetes de software que no 
son pequeños
Los paquetes grandes contienen múltiples módulos.  Un error en un 
módulo puede causar fallas en otros módulos. Los defectos pueden 
aparecer en módulos distintos adonde se produce el error. 
Haciendo bigbang es difícil encontrar la causa del error y 
generalmente se corrigen erróneamente en el módulo que apareció 
el defecto.

• ¿Pueden las pruebas con una estrategia Big Bang
ejecutarse iterativamente? ¿Y las pruebas 
Incrementales? De ejemplos de ambos casos.
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Tipos de Pruebas de SW
La visibilidad de su interior (Caja Blanca y Caja Negra)
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PRUEBAS UNITARIAS

Es parte de programar correctamente
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Ver los videos de guía en http://www.youtube.com/playlist?list=PL0951947FC3CB5BB3

http://www.youtube.com/playlist?list=PL0951947FC3CB5BB3


Acerca de las Pruebas Unitarias y los “Asserts”
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JUnit
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PRUEBAS DE SISTEMA 
Es parte de la verificación del correcto funcionamiento del sistema
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Pruebas de Sistema en Dev Test (ejemplo)
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[g] Listar los casos de aceptación

Ejercicio [10min]

• Para programa Bloc de Notas de Windows:

– Identificar 5 casos de pruebas sistema normales.

– Identificar 3 casos de pruebas de sistema 
negativas.

– Identificar 2 casos de pruebas de sistema que 
verifiquen requerimientos no funcionales.
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Test Plan

Release Notes



¿Preguntas?
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