
Entonces, vamos ahora explorar un concepto. Es el concepto de oráculo y concepto de escenarios, la

idea es ir que ustedes vayan asimilando algunos términos que utilizamos en testing e ir explicando e

ir dando estas definiciones. Entonces vamos a hablar que es el oráculo, la pregunta quizás mejor es

quién es el oráculo, el oráculo es digamos alguien que nos puede decir, alguien o algo que nos puede

decir todo acerca de lo que nosotros necesitamos probar. Entonces, a veces si usted están trabajando

con una metodología ágil tal vez no encuentre en un documento escrito, pero encuentre una persona

es el producto auner que es la persona a quien le tienen que preguntar acerca del sistema, cómo

funciona el sistema, como debe funcionar el sistema, como tiene que reaccionar en algún caso que a

ustedes les quede una duda. ¿Que pasa con estos? A veces tienen que entender bien en

funcionamiento, a veces no, siempre tienen que entender bien el funcionamiento de un software

para poder probarlo sino no lo pueden probar. Entonces ustedes tienen que recurrir a este oráculo, el

oráculo puede ser una persona con muchos conocimientos, como este caso que estoy comentando,

o puede ser un documento que ustedes tengan que recurrir para ir a sacarse sus dudas, quería

entender cómo funciona todo, pero siempre tiene que haber algo uno no puede probar sobre

supuestos, no se puede probar sobre supuestos eso es muy importante, hay que probar siempre

sobre cosas ciertas. Entonces tienen que saber, si no tienen información averiguan, consultan, pero

tienen necesitan digamos tener claro cuál es el funcionamiento del sistema para poder probar

digamos que funciona correctamente. Estamos hablando de, no de testearlo en el sentido de

ejecutar una prueba, sino de diseñarla la prueba, para poder diseñar una prueba correctamente

ustedes deben entender qué hace el sistema. Para poder ejecutar una prueba no necesitan más que

seguir el plan, de lo que sería el caso de prueba que es nuestro plancitó no, es que vamos a probar,

entonces este bueno es importante tener claro eso que esas diferencias. Entonces otra cosa que es

un test basado en escenarios, nosotros podríamos tener los testers que diseñen de distinta forma la

misma prueba, entonces esto podría pasar no todo el mundo va a ser la prueba de la misma forma, si

ustedes tienen que probar que una calculadora sume correctamente uno lo va a probar una manera

y otro lo va a probar de otra manera, pero digamos ¿Que es un escenario? Un escenario es una

situación como cuando uno está sobre un escenario generando, haciendo una actuación, entonces

hay una situación, hay una situación, hay este algo que representarse, entonces qué pasa si, que

pasaría así voy a sacar dinero del cajero y no tengo más dinero. ¿Que pasaría sí justo se corta la luz?

¿Qué pasaría si? Esos son los distintos escenarios que nosotros tenemos que probar y cuando uno se

pone a probar, se pone a hacer un test pensando en los distintos escenarios va a encontrar que hay

un camino feliz y hay caminos alternos. El camino feliz es el que siempre, el que nos lleva a nuestro

objetivo, digamos, nosotros tenemos que hacer algo entonces si logramos cumplir nuestro objetivo

hacemos un camino feliz para poder cumplir. Un camino directo hacia la felicidad. Tenemos que dar

de alta a un cliente, bueno logramos el alta del cliente ¿Cómo se logra el alta del cliente? haciendo

así, tic tic tic y guardar bien se prueba el camino feliz. El camino feliz es la forma más fácil de lograr

nuestro objetivo, ahora no es la única, quizás ustedes están en un login por ejemplo y se equivocan

en el login la primera vez pero la segunda vez ponen la contraseña correcta, bueno entonces

tuvieron, primero pasaron por un error y después del error tuvieron que volver a ingresar el usuario

y password y ahí sí se loguearon, entonces ese es otro escenario. Hay un escenario donde dicen

bueno la primera vez el usuario se equivoca y la segunda vez pone la contraseña correcta.

Pero entonces ahí tenemos un camino feliz que hacen todo bien de entrada y un camino alterno

donde la primera vez se equivoca y la segunda vez lo hace bien, ¿Se entiende? Bueno, por otra parte,

por ejemplo, aquí hay un ejemplo de escenario, estudiamos un caso de prueba llamado navegadores

que se podrían incluir tres escenarios de prueba a ver, quiero probar el inicio de sesión pero supongo

que el usuario tiene Chrome, ese es un escenario el usuario tiene Chrome, otro escenario es el



usuario tiene Microsoft Edge, otro escenario es el usuario tiene Safari que son distintos escenarios,

se está trabajando con una pantalla de celular, está trabajando con una computadora, está

trabajando, bien son distintos escenarios. Como distintos supuestos no. Bueno suponemos vamos a

pensar qué pasa si la persona está trabajando de esta forma bien, entonces decimos un escenario es

una secuencia de pasos que describen una interacción entre un usuario y un sistema, por ejemplo, es

una situación como les decía antes no, vamos a dar un ejemplo a ver, el cliente navega en un

catálogo y agrega artículos al carrito, esto es algo que todos conocemos, el cliente navega, tiene un

catalogo y elige un producto y lo agrega carrito, elige un producto y lo agrega al carrito, cuando

desea pagar el cliente describe la información de envío, dice mandámelo a esta dirección y confirma

la venta. Listo, confirma. El sistema verifica la autorización de la tarjeta de crédito e indica que la

venta fue realizada exitosamente y envía el comprobantes de pago al cliente, esto sería un escenario,

el sistema verifica la utilización de tarjeta de crédito e indica que la venta fue realizada exitosamente,

o sea, el primer escnario es, tiene saldo la tarjeta les pidió correctamente, está todo bien y se realiza

exitosamente el pago. Pero hay otro escenario donde el usuario ingresa mal el número de tarjeta

entonces será rechaza, hay otro escenario posible, donde el usuario pone un código postal incorrecto

en la dirección, entonces ¿Qué pasa? Se lo va a enviar no se lo va a enviar, bueno en todos estos

escenarios hay una única meta, es un único objetivo, que es comprar el producto, el objetivo siempre

es unico, pero cambian las situaciones, ¿Que pasa si? ¿Qué pasa si? está bien, de eso hablamos

cuando hablamos de escenario, y esto es de los caminos que les comentaba antes. Entonces uno

tiene un camino directo, pero también tiene forma de llegar al mismo punto donde quiere llegar de

forma alterna, es el ejemplo que les explicaba de login no, yo escribo usuario y contraseña y entró

bien, hice el camino directo, si me equivoco pongo usuario y contraseña me equivoque, vuelvo a

poner usuario y contraseña entró, bueno bien, yo tomé un camino alterno, pero llegué al mismo

lugar. También puede pasar que me equivoco tres veces y me saca el sistema, me dice bueno ya se

equivocó demasiado, chau, tengo que salir del sistema, entonces eso no me lleva al punto donde yo

quería llegar entonces ese es otro camino. Pero no es un camino alterno, es una excepción es algo,

una falla es algo que me saca si, me saca de mi camino también ahí hay un error o algo.

Bien entonces, decimos otro concepto para incorporar, para que vayan vayan teniendo distintos

conceptos ¿Que es la suite de pruebas? ¿Que es una suite de pruebas? Es un conjunto de casos de

prueba, nosotros hablamos que nosotros vamos a realizar casos de prueba, bien, pero cuando

hacemos casos de prueba nunca hacemos casos de pruebas sueltos, perdidos, sino que son parte de

una suite, voy a hacer las pruebas relacionadas con el alta de personas en el censo, voy a hacer la

prueba relacionada con la suite de pruebas relacionadas con todo lo que es el E-Commers, entonces

acá tenemos, por ejemplo, caso de prueba 1 iniciar sesión, yo tengo que probar primero que si tengo

un sistema, por ejemplo, de E-Commers que se puede iniciar sesión, que pueda haber un login. Caso

de prueba 2 que se pueden añadir productos al carrito, casos de prueba 3 que se puedan visualizar el

carrito y casos prueba 4 que se pueda finalizar la sesión, entonces esto sería un ejemplo muy general

de lo que sería una suite de pruebas, como como uno va armando distintos casos de pruebas

relacionados y todos esos son parte de la misma suite, bien, hasta acá llegamos entonces con los

conceptos, vamos a analizar ahora algunas algunos puntos de práctica y que tienen más que ver con

lo que es el caso de prueba.


