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PruebasPruebas
UnaUna introducciónintroducción prácticapráctica..

Javier Javier GutiérrezGutiérrez ((javierj@lsi.us.esjavierj@lsi.us.es))

¿¿ProbarProbar sirvesirve de de algoalgo??
Ariane 5.

Lanzado por primera vez el 4 de junio de 
1996.

Motivo:

Fallo software. La programación no se había probado lo suficiente.

Ariane 5.

36.7 segundos después explotó.
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¿… y ¿… y quéqué eses unauna pruebaprueba?.?.

Verificación dinámica del 
comportamiento del 
software a partir de un 
conjunto finito de casos de 
prueba.

¿… y ¿… y estoesto quéqué significasignifica?.?.

Verificación dinámica del 
comportamiento del 
software a partir de un 
conjunto finito de casos de 
prueba.

Para probar un programa 
tenemos que ejecutarlo.

La prueba tiene un límite.

No vale ejecutar el 
programa de cualquier 
manera.
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¿… y ¿… y quéqué eses un un casocaso de de pruebaprueba?.?.

Probar es ejecutar un 
programa con unos cuantos 
casos de prueba.

Valores de entrada.

Acciones.

Resultado esperado.

EjemplosEjemplos de de casoscasos de de pruebaprueba
¿Funciona el teléfono?.

((PepotePepote): “): “DigameeeDigameee”.”.1. 1. DescolgarDescolgar auricular.auricular.
2. 2. MarcarMarcar númeronúmero de de PepotePepote..
3. 3. EsperarEsperar contestacióncontestación..

123123--4545--6767--8989

ResultadoResultado esperadoesperadoAccionesAccionesValoresValores de de 
pruebaprueba

¿Me está bien esta camisa?

EleganciaElegancia y y confortconfort..1. 1. PonermePonerme la la camisacamisa..
2. 2. AbrochármelaAbrochármela..
3. 3. MovermeMoverme un un pocopoco..
4. 4. MirarmeMirarme al al espejoespejo..
CuidadoCuidado con la con la etiquetaetiqueta o con o con 
arrugarlaarrugarla porpor sisi hay hay queque devolverladevolverla

Mi Mi cuerpocuerpo..

ResultadoResultado esperadoesperadoAccionesAccionesValoresValores de de 
pruebaprueba
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Un Un ejemploejemplo

public int suma(int a, int b)

{

return a + b;

}

¿Qué casos de prueba podemos escribir?.

??????Suma(aSuma(a, b), b)??????

ResultadoResultado
esperadoesperado

AccionesAccionesValoresValores de de 
pruebaprueba

Los casos de prueba son 
finitos (y cuantos menos, 
mejor).

Un Un ejemploejemplo

public int suma(int a, int b)

{

return a + b;

}

¿Qué casos de prueba podemos escribir?.

-2147483643Suma(aSuma(a, b), b)Integer.MAX_Integer.MAX_
VALUEVALUE, 6, 6

33Suma(aSuma(a, b), b)--3, 63, 6
--1010Suma(aSuma(a, b), b)--2, 2, --88
77Suma(aSuma(a, b), b)3, 43, 4

bbSuma(aSuma(a, b), b)0, b = no 00, b = no 0

00Suma(aSuma(a, b), b)0, 00, 0

ResultadoResultado
esperadoesperado

AccionesAccionesValoresValores de de 
pruebaprueba

Y algunas permutaciones más.
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¿¿PorPor quéqué he he elegidoelegido esosesos casoscasos de de 
pruebaprueba?.?.

5 valores = 25 casos de prueba.

OtroOtro ejemploejemplo I.I.
public static void Intercambia(List l1, List l2) {

Object b1=null;
Object aux=null;
Collections.sort(l1);
Collections.sort(l2);
ListIterator i1=l1.listIterator();
while (i1.hasNext()) {

b1=i1.next();
int pos=Collections.binarySearch(l2,b1);
if (pos<0) {

if (i1.hasNext()){
aux=i1.next();
if (b1.equals(aux))  {

i1.remove();
l2.add(b1);
Collections.sort(l2);

}
}

}
}

}

Quita un elemento de la 
lista l1 y lo pone en la 
lista l2 si:
1. No está en l2.
2. Está repetido en l1.

1

2
Veamos algunos casos
De prueba.

Entrada:
l1 = {3, 4, 1, 2, 3, 1 }
l2 = {3, 4, 2, 6, 4 }

Salida:
l1 = {1, 2, 3, 3 4}
l2 = {1, 2, 3, 4, 4, 6}
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OtroOtro ejemploejemplo II.II.

l1 = {1, 1, 2, 2, 3, 3} l1 = {1, 1, 2, 2, 3, 3} 
l2 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}l2 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

……l1 = {1, 3, 2, 3, 1, 2} l1 = {1, 3, 2, 3, 1, 2} 
l2 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}l2 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

l1 = {1, 2, 3} y l2 = {3, 4, 5, 6}l1 = {1, 2, 3} y l2 = {3, 4, 5, 6}……l1 = {1, 3, 2, 3} y l2 = {4, 5, 6}l1 = {1, 3, 2, 3} y l2 = {4, 5, 6}
l1 = {1, 2, 3} y l2 = {4, 5, 6}l1 = {1, 2, 3} y l2 = {4, 5, 6}……l1 = {1, 2, 3} y l2 = {4, 5, 6}l1 = {1, 2, 3} y l2 = {4, 5, 6}

L2 ordenada……l1 = {} y l2 = *l1 = {} y l2 = *

Falla !!!
(Null PointerException)

Intercambia(l1, l2)Intercambia(l1, l2)l1 = l1 = nullnull o l2 = o l2 = nullnull
ResultadoResultado esperadoesperadoAccionesAccionesValoresValores de de pruebaprueba

* Significa una lista con cualesquiera valores.

¿Estos casos de prueba (y sus permutaciones) 
garantizan que el método funciona bien en 

cualquier circunstancia?

OtroOtro ejemploejemplo III.III.

Falla !!!
El valor aparece repetido en l1.

……l1 = Un l1 = Un valorvalor repetidorepetido 3 3 vecesveces
l2 = *l2 = *

Falla !!!
l1 = {1, 2, 3, 3} y l2 = {1, 4, 5, 6}l1 = {1, 2, 3, 3} y l2 = {1, 4, 5, 6}

……l1 = {1, 1, 2, 3, 3} y l2 = {4, 5, 6}l1 = {1, 1, 2, 3, 3} y l2 = {4, 5, 6}

Falla !!!
l1 = {1, 2, 2, 3} y l2 = {4, 5, 6}l1 = {1, 2, 2, 3} y l2 = {4, 5, 6}

Intercambia(l1, l2)Intercambia(l1, l2)l1 = {1, 2, 2, 3} y l2 = {4, 5, 6}l1 = {1, 2, 2, 3} y l2 = {4, 5, 6}
ResultadoResultado esperadoesperadoAccionesAccionesValoresValores de de pruebaprueba

* Significa una lista con cualesquiera valores.
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En En conclusiónconclusión

ProbarProbar eses ejecutarejecutar casoscasos de de pruebaprueba..
CasoCaso de de pruebaprueba: : 

entradaentrada + + accionesacciones + + salidasalida
salidasalida obtenidaobtenida == == salidasalida esperadaesperada
salidasalida obtenidaobtenida != != salidasalida esperadaesperada

¿Un ¿Un programaprograma queque pasapasa todostodos sussus casoscasos
de de pruebaprueba eses un un programaprograma sin sin erroreserrores?.?.

JUnitJUnit I.I.

http://junit.org
Open Source framework for the 
automation of unit tests under Java..
ExistenExisten muchasmuchas versionesversiones parapara distintosdistintos
lenguajeslenguajes..
Su API Su API eses nuestronuestro mapamapa de de carreterascarreteras..
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JUnitJUnit II.II.

IDEs:
JDeveloper
Eclipse
Forte / Netbeans
Intelli J
JBuilder
TogetherJ
VisualAge

JUnitJUnit III. III. NuestraNuestra primeraprimera pruebaprueba

import junit.framework.*;

public class TestSuma extends TestCase {

// Atributos

// Pruebas
public void testSumaPositivos() {

int r = Suma.Suma(3, 4);
assertEquals(“Suma de 3 y 4 no es 7",

r, 7  );
}

}

Vamos a probar nuestra función suma

Cada clase guarda un conjunto 
de pruebas relacionadas.

Las clases deben heredar de 
TestCase.

Los imports no se nos pueden 
olvidar.

Los atributos serán la 
información a compartir por las 
distintas pruebas.

Cada método que empieze por 
“void test…” es una prueba.

Los métodos assertX() permiten 
evaluar si la prueba se pasa o 
no.
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JUnitJUnit IV. IV. MásMás cosascosas..
InicioInicio y fin de la y fin de la 
pruebaprueba..

MétodosMétodos assertXassertX()()

protected void setuUp(){

// Me conecto a una BBDD

}

protected void tearDown(){
//Me desconecto de la BBDD

}

void assertEquals()

void assertNull()

void assertNotNull()

Void assertTrue()

JUnitJUnit V. V. NuestraNuestra segundasegunda pruebaprueba..

T.A.D. Lista (Lista.java)

// Devuelve el número de elementos de la lista

public int size();

// Vacía la lista.

public void clear();

// Vacía la lista.

public void clear();

// Añade el elemento x en la posición i.

public void add(int i, Object x):

// Devuelve el elemento en la posición i.

public Object get(int i);

Escribir un conjunto de 
pruebas (JUnit) para el 
TAD lista.
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JUnitJUnit V. V. NuestraNuestra segundasegunda pruebaprueba..

Prueba Lista (TestLista.java)

protected void setUp() {
listaVacia = new Lista();
listaLlena = new Lista();

elems = new Object[4];
listaLlena.add(0, elems[0] = new Integer(1));
listaLlena.add(1, elems[1] = new Integer(2));
listaLlena.add(2, elems[2] = new Integer(3));
elems[3] = new Integer(4);

}

En primer lugar el setUp().

Este setUp() se ejecuta siempre 
antes de un nuevo método test*.

2 conjuntos de pruebas: sobre 
una lista con elementos y sobre 
una lista vacía.

JUnitJUnit V. V. NuestraNuestra segundasegunda pruebaprueba..

T.A.D. Lista (Lista.java)

// Devuelve el número de elementos de la lista.

public int size();

// Vacía la lista.

public void clear();

// Devuelve true si la lista está vacía.

public boolean isEmpty();

// Añade el elemento x en la posición i.

public void add(int i, Object x):

// Devuelve el elemento en la posición i.

public Object get(int i);

1
public void testIsEmpty() {
assertTrue(listaVacia.isEmpty());
assertTrue(!listaLlena.isEmpty());
}    

2
public void testClear() {
listaVacia.clear();
assertTrue(listaVacia.isEmpty());
listaLlena.clear();
assertTrue(listaLlena.isEmpty());

}    

3

public void testGetLlena() {
assertEquals(listaLlena.get(0),elems[0]);
assertEquals(listaLlena.get(1),elems[1]);
assertEquals(listaLlena.get(2),elems[2]);
try { 
listaLlena.get(3);
} catch (IndexOutOfBoundsException e) {
return;
}
fail("Error. listaLLena no lanzó "+

“excepción indice fuera de límites");
}



11

JUnitJUnit V. V. NuestraNuestra segundasegunda pruebaprueba..

T.A.D. Lista (Lista.java)

// Devuelve el número de elementos de la lista.

public int size();

// Vacía la lista.

public void clear();

// Devuelve true si la lista está vacía.

public boolean isEmpty();

// Añade el elemento x en la posición i.

public void add(int i, Object x):

// Devuelve el elemento en la posición i.

public Object get(int i);

4
public void testAddLlena() {
listaLlena.add(3, elems[3]);
assertEquals(listaLlena.get(3), elems[3]);
listaLlena.add(0, elems[3]);
assertEquals(listaLlena.get(0), elems[3]);

}

5
public void testSize() {
assertEquals(listaVacia.size(), 0);
assertEquals(listaLlena.size(), 3);
listaLlena.add(3, elems[0]);
assertEquals(listaLlena.size(), 4);
listaLlena.add(4, elems[0]);
assertEquals(listaLlena.size(), 5);

}

JUnitJUnit VI. VI. EjecuciónEjecución de de pruebaspruebas..
junit.textui.TestRunner

junit.swingui.TestRunner
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Un Un seguroseguro de de vidavida

Probar mientras se codifica.

Siempre que modifiquemos algo hemos de 
escribir una nueva prueba que lo verifique y, 
además, las pruebas antiguas deben 
funcionar.

Además, mejora el diseño.

UnaUna taxonomíataxonomía de de casoscasos de de 
pruebaprueba..


