
CAPITULO 8 – PRUEBA DE SOFTWARE
LECTURA 1



}Pruebas de desarrollo 
}Desarrollo basado en pruebas 
}Pruebas de lanzamiento 
}Pruebas de usuario

TEMAS CUBIERTOS



Prueba de software
}La prueba intenta demostrar que un programa 
hace lo que se pretende hacer y descubre los 
defectos del programa antes de su puesta en 
uso. 
}Al probar el software, se ejecuta un programa 
que utiliza los datos artificiales. 
}Usted comprueba los resultados de la prueba 
de funcionamiento de los errores, anomalías o 
información acerca de los atributos no 
funcionales del programa. 
}Puede revelar la presencia de errores, no sus 
ausencias. 
}Las pruebas son parte de un proceso de 
verificación y validación más general, que 



}Para demostrar al desarrollador y al cliente que 
el software cumpla con sus requisitos. 

-Para el software personalizado, esto significa 
que debe haber por lo menos una prueba por 
cada requisito en el documento de requisitos. 
Para los productos de software genérico, 
significa que debe haber pruebas para todas las 
funciones del sistema, además de 
combinaciones de estas características, que se 
incorporarán en la versión del producto. 
}Para descubrir las situaciones en las que el 
comportamiento del software es incorrecta, 
indeseable o no, se ajusta a su especificación.

-Pruebas de defectos se ocupa de erradicar 

Metas de la prueba de software



}El primer objetivo conduce a las pruebas de 
validación 
-Se espera que el sistema realice 

correctamente el uso de un determinado 
conjunto de casos de prueba que reflejen el uso 
esperado del sistema. 
}El segundo objetivo conduce a pruebas de 
defectos.
-Los casos de prueba están diseñados para 

exponer los defectos. Los casos de prueba en 
pruebas de defectos pueden ser 
deliberadamente oscuros y no tienen por qué 
reflejar cómo se utiliza normalmente el sistema.

Validación y pruebas de 
defectos.



}Las pruebas de validación 
-Para demostrar al desarrollador y al cliente 

del sistema que el software cumpla con sus 
requisitos 
-Una prueba exitosa muestra que el sistema 

esté funcionando como tiene que ser. 
}Pruebas de defectos 
-Para descubrir los fallos o defectos en el 

software donde su comportamiento es 
incorrecto o que no esté conforme con su 
especificación 
-Una prueba con éxito es una prueba que 

hace que el sistema se realice correctamente y 
así expone un defecto en el sistema.

Metas del proceso de prueba



Un modelo entrada-salida de 
prueba del programa



}Verificación: "Estamos construyendo el 
producto correctamente". 
-El software debe ser conforme a su 

especificación. 
}Validación: "Estamos construyendo el producto 
correcto". 
}El software debe hacer lo que el usuario 
realmente necesita.

Verificacion vs validacion



}Objetivo de V & V es establecer la confianza de 
que el sistema es "apto para el propósito '. 
}Depende de la finalidad del sistema, las 
expectativas del usuario y el entorno del 
sistema de comercialización 
-Finalidad del Software 

§El nivel de confianza depende de la criticidad 
del software que es para una organización. 
-Expectativas de los usuarios 

§Los usuarios pueden tener bajas expectativas 
de ciertos tipos de software. 
-Entorno de marketing 

§Obtención de un producto al mercado 
temprano puede ser más importante que 

Confianza V y V 



}Las inspecciones de software: Interesados en el 
análisis de la representación estática del 
sistema para descubrir problemas (verificación 
estática) 
-Puede ser suplemento por documento 

basado en herramientas y análisis de código. 
-Discutidos en el capítulo 15. 

}Pruebas de software: Interesados en el ejercicio 
y observando el comportamiento del producto 
(verificación dinámica) 
-El sistema se ejecuta con datos de prueba y 

se observa su comportamiento operativo.

Inspecciones y pruebas 



Inspecciones y pruebas 



}Estos involucran a personas que examinan la 
representación de origen con el objetivo de 
descubrir anomalías y defectos. 
}Las inspecciones no requieren la ejecución de 
un sistema así que puede ser utilizado antes de 
la implementación. 
}Ellos se pueden aplicar a cualquier 
representación del sistema (requisitos, diseño, 
datos de configuración, datos de prueba, etc.) 
}Ellos han demostrado ser una técnica efectiva 
para descubrir errores de programa.

Inspecciones de software



}Durante las pruebas, los errores pueden 
enmascarar (ocultar) otros errores. Debido a 
que la inspección es un proceso estático, usted 
no tiene que preocuparse por las interacciones 
entre los errores. 
}Versiones incompletas de un sistema pueden 
ser inspeccionadas sin costes adicionales. Si un 
programa está incompleto, entonces usted 
necesita desarrollar los arneses de prueba 
especializados para poner a prueba las piezas 
que están disponibles. 
}Además de la búsqueda de defectos del 
programa, la inspección también puede 
considerar los atributos de calidad más amplios 

Ventajas de las inspecciones



}Las inspecciones y las pruebas son 
complementarias y no se oponen a las técnicas 
de verificación. 
}Ambas deben ser utilizados durante el proceso 
de V & V. 
}Las inspecciones pueden comprobar la 
conformidad con una especificación pero no la 
conformidad con los requisitos reales del 
cliente. 
}Las inspecciones no pueden comprobar las 
características no funcionales tales como 
rendimiento, usabilidad, etc.

Inspecciones y pruebas



Un modelo del proceso de 
prueba de software



}Pruebas de desarrollo, donde el sistema se 
prueba durante el desarrollo para descubrir los 
errores y defectos. 
}Las pruebas de lanzamiento, en donde un 
separado equipo de pruebas, testea una versión 
completa del sistema antes de que sea puesto 
en libertad a los usuarios. 
}Pruebas de usuario, donde los usuarios o 
usuarios potenciales de un sistema, prueban el 
sistema en su propio entorno.

Etapas de la prueba



}Pruebas de desarrollo incluye todas las 
actividades de pruebas que se llevan a cabo por 
el equipo de desarrollo del sistema. 
-Prueba de la unidad, donde se ponen a 

prueba las unidades de programa individuales o 
clases de objetos. Prueba de la unidad debe 
centrarse en probar la funcionalidad de los 
objetos o métodos. 
-Pruebas de componentes, donde se integran 

varias unidades individuales para crear 
componentes compuestos. Pruebas de 
componentes deberían centrarse en las 
interfaces de componentes de prueba. 
-Las pruebas del sistema, donde algunos o 

Pruebas de desarrollo



}Prueba de la unidad es el proceso de probar los 
componentes individuales de forma aislada. 
}Se trata de un proceso de pruebas de defectos. 
}Las unidades pueden ser: 
-Las funciones individuales o métodos dentro 

de un objeto 
-Las clases de objetos con varios atributos y 

métodos 
-Componentes compuestos con interfaces 

definidas usados para acceder a su 
funcionalidad.

Prueba de unidad



}Cobertura de la prueba completa de una clase 
implica:
-Probando todas las operaciones asociadas 

con un objeto 
-Configuración e interrogacion a todos los 

atributos de los objetos 
-El ejercicio del objeto en todos los estados 

posibles. 
}La herencia hace que sea más difícil de diseñar 
pruebas de clase objeto como la información 
para ser probado, no esta ubicado.

Pruebas de la clase objeto



La interfaz de objetos: estación 
meteorológica



}Necesidad de definir los casos de prueba para 
el “reporte del clima”, calibre, prueba, puesta en 
marcha y parada. 
}El uso de un modelo de estado, identificar las 
secuencias de transiciones de estado a ensayar 
y las secuencias de eventos para causar estas 
transiciones. 
}Por ejemplo: 
}Apagar -> Ejecutar-> Apagar 
}Configuración-> Ejecutar-> Pruebas -> 
Transmisión -> Corrida 
}Corrida-> Filatelia-> Ejecutar-> Resumir -> 
Transmisión -> Corrida

Prueba de la estacion 
meteorologica



}Siempre que sea posible, las pruebas de 
unidad debe ser automatizadas de forma que se 
ejecuten y comprueben las pruebas sin 
necesidad de intervención manual. 
}En la unidad de pruebas automatizadas, se 
hace uso de un marco de automatización de 
pruebas (tales como JUnit) para escribir y 
ejecutar las pruebas del programa. 
}Marcos de pruebas unitarias permiten clases 
de prueba genéricos que se extienden a crear 
casos de prueba específicos. A continuación, 
puede ejecutar todas las pruebas que ha 
implementado e informar, a menudo a través de 
algún GUI, en el éxito de otro modo de las 

Pruebas automatizadas



}La parte de configuración, donde se inicializa 
el sistema con el caso de prueba, es decir, los 
insumos y los resultados esperados. 
}Una llamada de parte, cuando se llama al 
objeto o método para ensayar. 
}Una parte afirmación donde se compara el 
resultado de la llamada con el resultado 
esperado. Si la afirmación se evalúa como 
verdadera, la prueba ha tenido éxito si es falso, 
entonces ha fracasado.

Componentes de las pruebas 
automatizadas



}Los casos de prueba deben demostrar que, 
cuando se usa como se esperaba, el 
componente que se está probando hace lo que 
se supone que debe hacer. 
}Si hay defectos en el componente, éstos deben 
ser revelados por los casos de prueba. 
}Esto conduce a 2 tipos de casos de prueba de 
unidad: 
-El primero de ellos debe reflejar el 

funcionamiento normal de un programa y debe 
demostrar que el componente funciona como 
se esperaba. 
-El otro tipo de caso de prueba debe basarse 

en la experiencia de las pruebas de donde 

Efectividad de prueba de 
unidad



}Pruebas de reparto, donde se identifica grupos 
de entradas que tienen características comunes 
y deben ser procesadas de la misma manera. 
-Usted debe elegir las pruebas desde el 

interior de cada uno de estos grupos. 
}Pruebas basadas en la Orientación, en el que se 
utiliza directrices de las pruebas para elegir los 
casos de prueba. 
-Estas directrices reflejan la experiencia previa 

de los tipos de errores que los programadores 
suelen hacer cuando se desarrolla los 
componentes.

Estrategias de prueba



}Resultados de los datos de entrada y de salida 
a menudo caen en diferentes clases en las que 
todos los miembros de una clase están 
relacionados. 
}Cada una de estas clases es una partición de 
equivalencia o de dominio en el que el 
programa se comporta de una manera 
equivalente para cada miembro de la clase. 
}Los casos de prueba deben ser elegidos en 
cada partición.

Pruebas de reparto



Particion de equivalencia



Particiones de equivalencia



}Software de prueba con secuencias que tienen 
un solo valor. 
}Utiliza secuencias de diferentes tamaños en 
diferentes pruebas. 
}Deriva pruebas para que se acceda a las 
primeros, medios y últimos elementos de la 
secuencia. 
}Pruebe con secuencias de longitud cero.

Directrices para las pruebas 
(secuencias)



}Elija las entradas que obligan al sistema a 
generar todos los mensajes de error 
}Insumos de diseño que causan el 
desbordamiento de buffers de entrada 
}Repite la misma entrada o serie de entradas en 
numerosas ocasiones 
}Forzar salidas inválidas que se generen 
}Forzar resultados de los cálculos a ser 
demasiado grandes o demasiado pequeños.

Pautas generales de prueba



}Pruebas sólo pueden mostrar la presencia de 
errores en un programa. No se puede 
demostrar que no hay fallas restantes. 
}Pruebas de desarrollo son la responsabilidad 
del equipo de desarrollo de software. Un equipo 
independiente debe ser el responsable de 
probar un sistema antes de que sea entregado a 
los clientes. 
}Pruebas de desarrollo incluyen la unidad de 
pruebas, en el que se prueba uno de los objetos 
y los metodos de las pruebas de componentes 
en los que se prueba los grupos relacionados 
de los objetos y las pruebas del sistema, donde 
se prueba los sistemas parciales o completas.

Puntos clave



} Lectura 2

Capitulo 8 – Prueba de software



}Los componentes de software son a menudo 
componentes compuestos formados por varios 
objetos que interactúan. 
-Por ejemplo, en el sistema de estación 

meteorológica, el componente de 
reconfiguración incluye objetos que tienen que 
ver con cada aspecto de la reconfiguración. 
}Se accede a la funcionalidad de estos objetos a 
través de la interfaz de componente definido. 
}Por lo tanto, Probando componentes 
compuestos debe centrarse en lo que 
demuestra que la interfaz del componente se 
comporta de acuerdo con su especificación. 
-Usted puede asumir que las pruebas unitarias 

Prueba de componentes



Prueba de interfaz



}Los objetivos son detectar fallas debido a 
errores de interfaz o suposiciones inválidas 
sobre interfaces. 
}Tipos de interfaz: 
-Interfaces de parámetros de datos pasan de 

un método o procedimiento a otro. 
-Interfaces de memoria compartida del bloque 

de memoria es compartida entre los 
procedimientos o funciones. 
-Las interfaces de procedimiento Sub-sistema 

encapsula un conjunto de procedimientos para 
ser llamados por otros subsistemas. 
-Paso de mensajes de solicitud de servicios de 

interfaces de subsistemas de otros subsistemas



}Mal uso de interfaz 
-Un componente llamante llama a otro 

componente y hace un error en el uso de su 
interfaz por ejemplo, parámetros en el orden 
equivocado. 
}Malentendido de Interfaz 
-Un componente llamando incrusta 

suposiciones sobre el comportamiento del 
componente llamado que son correctos. 
}Los errores de tiempo 
-La llama y el componente que llama opera a 

diferentes velocidades y fuera de la fecha en 
que se accede a la información.

Errores de interfaz



}Diseñar pruebas para que los parámetros de un 
procedimiento llamado se encuentren en los 
extremos de sus rangos. 
}Siempre pruebe los parámetros de puntero con 
punteros nulos. 
}Diseñar pruebas que hacen que el componente 
falle. 
}Utilice las pruebas de estrés en los sistemas de 
paso de mensajes. 
}En los sistemas de memoria compartida, variar 
el orden en que se activan los componentes.

Directrices para la prueba de 
interfaz



}Las pruebas del sistema durante el desarrollo 
consiste en la integración de componentes para 
crear una versión del sistema y las pruebas del 
sistema integrado. 
}El enfoque en las pruebas del sistema es la 
prueba de las interacciones entre los 
componentes. 
}Chequeos de pruebas del sistema en que los 
componentes son compatibles, interactuan 
correctamente y transfieren los datos correctos 
en el momento adecuado a través de sus 
interfaces. 
}Las pruebas del sistema prueban el 
comportamiento emergente de un sistema.

Pruebas del sistema



}Durante las pruebas del sistema, componentes 
reutilizables que han sido los sistemas off-the-
shelf desarrollados por separado pueden ser 
integrados con componentes desarrollados 
recientemente. El sistema completo se prueba. 
}Componentes desarrollados por diferentes 
miembros del equipo o sub-equipos pueden 
integrarse en esta etapa. Las pruebas del 
sistema son un colectivo más que un proceso 
individual. 

-En algunas empresas, las pruebas del 
sistema puede implicar un equipo de pruebas 
independiente sin participación de diseñadores 
y programadores.

Pruebas del sistema y de 
componentes



}Los casos de uso desarrollados para identificar 
las interacciones del sistema se pueden utilizar 
como base para las pruebas del sistema. 
}Cada caso de uso general implica varios 
componentes del sistema de modo de prueba 
del caso de uso que obliga a que estas 
interacciones ocurran. 
}Los diagramas de secuencia asociados con el 
caso de uso se señalan los componentes y las 
interacciones que se están probando.

Pruebas de casos de uso



“Recoge-tiempo” tabla de 
secuencia de datos



}Las pruebas exhaustivas del sistema son 
imposibles por lo que las pruebas políticas que 
definen la cobertura de la prueba requerida del 
sistema, se pueden desarrollar. 
}Ejemplos de políticas de pruebas: 
-Todas las funciones del sistema que se 

accede a través de los menús deben ser 
probados. 
-Las combinaciones de funciones (por 

ejemplo, formato de texto) que se accede a 
través del mismo menú debe ser probada. 
-Cuando se disponga de la entrada del 

usuario, todas las funciones deben ser 
probadas con el aporte correcto e incorrecto.

Politicas de prueba



}Desarrollo basado en pruebas (TDD) es un 
enfoque para el desarrollo del programa en el 
que hay pruebas entre la licencia y el desarrollo 
de código. 
}Las pruebas se escriben antes que el código y 
el 'passing' de las pruebas es el motor 
fundamental del desarrollo. 
}Usted desarrolla código de forma incremental, 
junto con una prueba para ese incremento. No 
pasar al siguiente incremento hasta que el 
código que has desarrollado pasa su prueba. 
}TDD fue presentado como parte de los 
métodos ágiles como Extreme Programming. 
Sin embargo, también se puede utilizar en los 

Desarrollo basado en pruebas



Desarrollo basado en pruebas



}Comience por identificar el incremento de la 
funcionalidad que se requiere. Normalmente, 
esto debería ser pequeño y aplicable en unas 
pocas líneas de código. 
}Escribe una prueba para esta funcionalidad y 
aplica esto como una prueba automatizada. 
}Ejecute la prueba, junto con todas las demás 
pruebas que se han implementado. 
Inicialmente, no se ha implementado la 
funcionalidad de modo que la nueva prueba 
fallará. 
}Implementa la funcionalidad y vuelva a ejecutar 
la prueba. 
Una vez que todas las pruebas se ejecutan 

Actividades del proceso de 
TDD



}La cobertura de código 
-Cada segmento de código que se escribe 

tiene por lo menos una prueba asociada por lo 
que todo el código escrito tiene por lo menos 
una prueba. 
}Las pruebas de regresión 
-Un conjunto de pruebas de regresión se 

desarrolla progresivamente a medida que se 
desarrolla un programa. 
}Depuración simplificada 
-Cuando falla una prueba, debería ser obvio 

dónde está el problema. El código recién escrito 
tiene que ser revisado y modificado. 
Documentación del sistema 

Beneficios del desarrollo 
basado en pruebas



}Las pruebas de regresión prueban el sistema 
para comprobar que los cambios no han "roto" 
el código de trabajo con anterioridad. 
}En un proceso de prueba manual, las pruebas 
de regresión son caras, pero, la prueba 
automatizada, es simple y directa. Todas las 
pruebas se vuelven a ejecutar cada vez que se 
realice un cambio en el programa. 
}Las pruebas deben ejecutarse con 'éxito' antes 
del cambio que se ha comprometido.

Pruebas de regresión



}Las pruebas de lanzamiento son el proceso de 
probar una versión particular de un sistema que 
está diseñado para su uso fuera del equipo de 
desarrollo. 
}El objetivo principal del proceso de pruebas de 
liberación es convencer al proveedor del 
sistema que es lo suficientemente bueno para 
su uso. 
-Las pruebas de lanzamiento, por lo tanto, 

tienen que demostrar que el sistema ofrece su 
funcionalidad especificada, el rendimiento y la 
fiabilidad, y que no falla durante su uso normal. 
}Las pruebas de lanzamiento son por lo general 
un proceso de prueba de recuadro negro donde 

Pruebas de lanzamiento



}Las pruebas de lanzamiento es una forma de 
probar el sistema. 
}Diferencias importantes: 
-Un equipo separado que no haya estado 

involucrado en el desarrollo del sistema, debe 
ser responsable de las pruebas de puesta en 
libertad. 
-Las pruebas del sistema por el equipo de 

desarrollo debe centrarse en el descubrimiento 
de errores en el sistema (pruebas de defectos). 
El objetivo de las pruebas de lanzamiento es 
para comprobar que el sistema cumpla con sus 
requisitos y es lo suficientemente bueno para el 
uso externo (pruebas de validación).

Pruebas de lanzamiento y 
pruebas de sistema



}Pruebas basadas en requisitos implica el 
examen de cada requisito y el desarrollo de una 
prueba o pruebas para ello. 
}Requisitos MHC-PMS: 
-Si un paciente se sabe que es alérgico a algún 

medicamento en particular, entonces la 
prescripción de medicamentos que dará lugar a 
un mensaje de aviso que se entregará al usuario 
del sistema. 
-Si un prescriptor elige ignorar una 

advertencia de alergia, deberán proveer una 
razón por la que esto ha sido ignorado.

Pruebas basadas en requisitos 



}Establecer un registro de pacientes con 
alergias conocidas. Prescribir medicamentos 
para las alergias que se sabe que existen. 
Compruebe que un mensaje de advertencia no 
se emite por el sistema. 
}Establecer un registro de pacientes con alergia 
conocida. Prescribir el medicamento con el que 
el paciente es alérgico, y comprobar que la 
advertencia es emitida por el sistema. 
}Establecer un registro de pacientes en los que 
se registran las alergias a dos o más drogas. 
Prescribir ambos fármacos por separado y 
comprobar que se emitió la advertencia correcta 
para cada fármaco. 

Pruebas de requerimientos



}Autenticación por sesión en el sistema. 
}La descarga y la carga de los registros de 
pacientes especificados a un ordenador portátil. 
}Programación de visita a casa. 
}El cifrado y descifrado de los registros de los 
pacientes en un dispositivo móvil. 
}Recuperación de registros y modificación. 
}Los vínculos con la base de datos de 
medicamentos que mantiene información de 
efectos secundarios. 
}El sistema de pedido de llamada.

Caracteristicas probadas por 
escenario



Kate es una enfermera que se especializa en 
el cuidado de la salud mental. Una de sus 
responsabilidades es la de visitar a los 
pacientes en casa para comprobar que su 
tratamiento es eficaz y que no están sufriendo 
de los efectos secundarios de la medicación .

En un día de visitas a la casa , Kate abrio 
sesión en el MHC- PMS y lo utiliza para 
imprimir su horario de visitas a domicilio para 
ese día, junto con la información de resumen 
acerca de los pacientes que se visitará. Ella pide 
que los registros de estos pacientes se puedan 
descargar a su ordenador portátil. A ella se le 
solicita su frase clave para cifrar los archivos en 

Un escenario de uso para el 
MHC-PMS



}Parte de las pruebas de liberación puede incluir 
pruebas de las propiedades emergentes de un 
sistema, como el rendimiento y la fiabilidad. 
}Las pruebas deben reflejar el perfil de uso del 
sistema. 
}Las pruebas de rendimiento por lo general 
implican la planificación de una serie de 
pruebas en las que la carga se incrementa de 
forma constante hasta que el rendimiento del 
sistema se vuelve inaceptable. 
}Las pruebas de estrés son una forma de 
pruebas de rendimiento en el que el sistema 
está sobrecargado deliberadamente para probar 
su comportamiento de fracaso.

Pruebas de rendimiento



}Las pruebas de usuario o cliente es una etapa 
en el proceso de pruebas en el que los usuarios 
o los clientes proporcionan información y 
asesoramiento sobre las pruebas del sistema. 
}La prueba de usuario es esencial, incluso 
cuando el sistema completo y pruebas de 
liberación se han llevado a cabo. 
-La razón de esto es que las influencias del 

entorno de trabajo del usuario tienen un efecto 
importante en la fiabilidad, rendimiento, 
facilidad de uso y robustez de un sistema. Estos 
no pueden ser replicados en un entorno de 
prueba.

Pruebas de usuario



}Las pruebas alfa 
-Los usuarios del software trabajan con el 

equipo de desarrollo para poner a prueba el 
software en el sitio del desarrollador. 
}Las pruebas beta 
-Una versión del software está disponible para 

los usuarios que les permite experimentar y 
plantear problemas que descubren los 
desarrolladores de sistemas. 
}Las pruebas de aceptación 
-Los clientes prueban un sistema para decidir 

si esta o no está listo para ser aceptado por los 
desarrolladores de sistemas y desplegado en el 
entorno del cliente. Principalmente para los 

Tipos de prueba de usuario



El proceso de las pruebas de 
aceptación



}Definir los criterios de aceptación 
}Planificar las pruebas de aceptación 
}Derivar las pruebas de aceptación 
}Ejecutar las pruebas de aceptación 
}Negociar resultados de las pruebas 
}Rechazar/aceptar el sistema

Etapas en el proceso de las 
pruebas de aceptación



}En los métodos ágiles, el usuario/cliente es 
parte del equipo de desarrollo y es responsable 
de la toma de decisiones sobre la aceptabilidad 
del sistema. 
}Las pruebas son definidas por el 
usuario/cliente y se integran con otras pruebas 
las que se ejecutan automáticamente cuando se 
realizan cambios. 
}No hay separada aceptación en el proceso de 
prueba. 
}El principal problema aquí es si esta o no el 
usuario incorporado es "típico" y puede 
representar los intereses de todos los actores 
del sistema.

Los métodos ágiles y pruebas 
de aceptación



}Al probar el software, usted debe tratar de 
‘romper' el software mediante la experiencia y 
directrices para elegir los tipos de caso de 
prueba que han sido eficaces en el 
descubrimiento de defectos en otros sistemas. 
}Siempre que sea posible, se debe escribir 
pruebas automatizadas. Las pruebas están 
integradas en un programa que se puede 
ejecutar cada vez que se realiza un cambio en 
un sistema. 
}Desarrollo de las pruebas-primero es un 
enfoque de desarrollo donde las pruebas se 
escriben antes que el código que desea probar. 
Pruebas de escenario implican inventar un 

Puntos clave


