
Bueno, bienvenidos al curso de Testing y Software. Mi nombre es Claudio Hernández y
bueno, soy el docente del curso.
Los vamos a guiar y acompañar como para que entiendan, comprendan y puedan utilizar las
herramientas necesarias para trabajar con Software Testing. Así que, la idea de este vídeo,
es explicarles qué es el Software Testing y darles los lineamientos generales de cómo va a
seguir el curso, ¿no?, cómo, digamos cómo sigue el curso, cuál es el contenido del curso y
cuáles son los objetivos del curso, digamos, qué es lo que queremos transmitirles, qué lo que
queremos enseñarles. Entonces, hacemos la presentación de qué es lo que vamos a ver en
esta unidad.
Vamos a repasar los lineamientos básicos del aseguramiento de la calidad del software, QA,
y el testing de software, y vamos a ver el marco en donde se requiere, digamos, cuándo es
que necesitamos utilizar el Software Testing, cómo es el circuito funcional, vamos a ver
definiciones y vamos a dar ejemplos para que se entienda bien y se pueda cerrar la idea.
Entonces, en principio, a ver, repando un temario, tenemos nociones de calidad, qué es la
calidad, áreas intervinientes, no olvidemos que si ustedes van a ser testing de software, lo
que van a estar haciendo es trabajar en un área de sistemas; entonces, bueno, con quién se
van a relacionar, con quién van a trabajar dentro del área de sistema y por fuera del área del
sistema, con qué otras áreas de la empresa se van a relacionar o con qué otros clientes
externos, ¿no?.
Bien, algunas definiciones que son para sentar algunos principios básicos de testing y, como
decíamos, ejemplos.
Entonces, a ver, vamos a sentar algunos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? En principio,
en este curso nuestro interés, es que ustedes adquieran algunos conocimientos generales
del sistema, ¿por qué?, y bueno, por qué software testing es trabajar dentro de un área de
sistemas, para que ustedes consigan trabajo dentro de un área de sistemas.
Entonces, tienen que saber en dónde van a trabajar, o sea, entonces, cuál es el ambiente,
utilizar la terminología que utiliza un área de sistemas. Entonces, tener conocimientos
generales del sistema es muy importante para estar, también, bien parado y bien ubicado en
el área de trabajo donde estamos.
Por otra parte diseño y ejecución de “Test Cases”. Los casos de prueba, “Test Cases”, son,
digamos, lo más importante que hacemos en testing. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es
realizar casos de prueba, ¿si?.
Lo que tenemos, los casos de prueba, digamos, lo podemos abrir en dos, el trabajo con
casos pruebas, una diseña del caso de prueba y otra es ejecutar el caso de prueba, o sea,
realizar la prueba. Normalmente, cuando uno ingresa a un área de sistemas, el trabajo que
se consigue es ejecutando pruebas, sobre todo un junior. Alguien diseña las pruebas y se la
dan a ustedes para que las ejecuten. ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué es el “Test Case”? Es un
plan, con varias líneas, donde dice “bueno, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que
hacer esto, hay que hacer esto” y detalla toda la prueba, ¿cómo se haría la prueba?, paso a
paso. Entonces, siempre el caso de prueba tiene una acción, algo que nosotros tenemos que
hacer, y un resultado esperado de esa acción. Si la acción que nosotros hacemos, por
ejemplo, cargamos y damos de alta  a un cliente en el software, y tiene un resultado
esperado, que el cliente aparezca ahora dado de alta. Si el cliente no aparece dado de alta,
bueno, tenemos la falla. Entonces, por eso tenemos una acción y un resultado esperado.
Vamos a cargar la edad de una persona, cargamos la edad, ¿si?, y nos aparece sólo quizás
la fecha o al revés en realidad, ¿no?; o, cargamos estado civil y le ponemos este, estado
civil: “casado”, y aparece, pregunta los datos del consumo. Bien, este tipo de cosas, nosotros



tenemos un resultado esperado: cargamos el estado civil, si el estado civil es casado,
pregunta datos del cónyuge y, si no, no lo pregunta.
Entonces, nosotros tenemos una acción y el resultado esperado. Lo que tenemos que
evaluar es que el resultado obtenido sea igual al resultado esperado. Si nosotros obtenemos
un resultado igual a lo que esperamos, está todo ok. Si nosotros tenemos un resultado
distinto a lo que esperábamos, bueno, tenemos un “Warning”, “o, “¿qué pasó acá?”, ¿está
bien?, ¿está mal?, ¿me equivoqué yo al pensar que tenía que devolver esto? ¿O la persona
que diseñó el caso de prueba cometió un error? ¿O realmente esto es un error del sistema?
Bueno, todas estas cosas son las que nosotros nos tenemos que plantear pero, para esto, lo
que existe, digamos, como guía para el tester, es el caso de prueba. El que va a testear, lee
el caso de prueba y ejecuta paso a paso, pero alguien también diseña ese caso de un
prueba. Entonces, nuestra idea es que ustedes aprendan a hacer el diseño del caso de
prueba, que aprendan las dos cosas, a ejecutar y a diseñar, pero vamos a poner bastante
énfasis en lo que es el diseño del caso de prueba porque, bueno, nos parece que es lo más
útil en un área de sistemas, tener a alguien que sepa hacer el diseño y no sólo alguien
ejecute, sino alguien que sepa hacer el diseño del caso de prueba, ¿si? Se valoriza mucho
más esa persona.
Bueno, una vez que ustedes tienen en el caso de prueba, saben cómo ejecutarlos, nosotros
tenemos que entender qué tipos de pruebas se pueden hacer en un software y qué
estrategia de prueba se pueden utilizar, de qué manera vamos a encarar el Testing, qué
cosas vamos a probar, con qué herramientas vamos a trabajar, es como una estrategia que
tenemos que elaborar.
Bueno, esto, de esto vamos a hablar también, vamos a hablar de qué es lo que podemos
encontrar para testear, porque nosotros vamos a testear software, pero hay dos tipos de
software, hay algunos otros son aplicaciones para celulares, hay software que tiene una
interfaz gráfica y algunos que no tienen un interfaz gráfica, que son procesos que corren y
hacen algo, hay algunas aplicaciones, software digamos, que son servicios web, que están
alojadas en algún lugar de internet y nosotros llamamos y podemos utilizar esa funcionalidad.
Bueno, ¿cómo se prueba eso? Cada cosa se prueba de una forma distinta, cada cosa tiene
sus características. Entonces, también vamos a abordar los distintos tipos de software y
cómo se prueban esos distintos tipos de software.
Por otro lado, cuando ustedes hacen una prueba, ¿si?, por ejemplo dan de alta recién
decíamos, dan de alta a un cliente, dan de alta a un alumno, en una base de datos de
alumnos, en una escuela por ejemplo, ustedes tienen que, este, constatar si hicieron una
alta, agregaron algo, constatar que eso realmente se haya agregado, porque hicieron una
modificación, constatar que esa modificación a los datos haya sido correcta. Pero, muchas
veces, los desarrolladores cuando están trabajando, por ejemplo, hacen primero el alta, ¿si?,
el alta de alumnos, pero no hicieron todavía la consulta de alumnos, no la desarrollaron ¿si?,
o, quizás, sí la desarrollaron y ustedes hacen una alta de alumnos y después lo van a
consultar y consultan el alumno y no se los trae. Ahora, ¿qué pasó?, ¿están fallando la
consulta y el alta realmente ha sido bien?, ¿o falló el alta y la consulta está correcta, pero el
alta no fue exitosa? Entonces, como no fue exitosa la consulta, no muestra nada. No
sabemos dónde está el error, no sabemos si tenemos el error en el alta del alumno o, si
tenemos en la consulta del alumno, la cuestión es que el dato no lo vemos. Entonces, este es
un ejemplo, digamos, básico, ¿no?, pero, para eso y para muchas otras cosas más, cuando
nosotros trabajamos en Testing, es importante que tengamos nociones del manejo de bases
de datos: cómo consultar una base de datos, cómo obtener datos de una base de datos. Esto



es muy importante si van al mercado laboral, a ver, es algo que es necesario para destacar
del resto, para ser un tester con un plus, teniendo conocimiento de base de datos. Entonces,
es algo que queríamos, nosotros queremos transmitirles, queremos explicarles para que
ustedes luego de este curso, sepan testear pero, además, tengan conocimientos de base
datos, que es un conocimiento complementario muy fuerte y muy importante.
Y algo similar a esto que decíamos de la base de datos, es conocer metodología ágil.
Cuando ustedes van a trabajar en una empresa, se tienen que adaptar a la metodología de
trabajo de esa empresa. Y es muy común, que las empresas de software utilicen
metodología ágil. Entonces, el punto es: ¿Qué es esta metodología? Por ahí no es lo mejor
llegar a una empresa a trabajar y no saber cuál es la metodología de trabajo, entonces,
nosotros lo que vamos a explicarles es cómo es la metodología de trabajo de una empresa
que trabaja con metodología ágil, que como les digo, es bastante común, cómo se trabaja ,
cuál es la terminología que utilizan, cuáles son los métodos que utilizan, cómo es el circuito
de información dentro de esta metodología, para que ustedes cuando ingresen a trabajar en
un área de sistemas sepan, digamos, y tengan facilidad para adaptarse o incluso en una
entrevista laboral, es algo que suma mucho decir, bueno, yo sé, tengo un conocimiento de
base de datos, básico, pero lo tengo, tengo un conocimiento de metodología ágil, nunca
trabajé, pero sé lo que es una metodología ágil, sé cómo trabaja, cómo se trabaja dentro de
la metodología ágil y cuál es el rol del tester dentro de un mecanismo, de un sistema de
metodología ágil. Entonces, bien, ¿se entiende?, esto es lo que queremos transmitirles.
Y por último, dentro de los objetivos, tenemos que ustedes conozcan cuáles son las
herramientas de software más utilizadas.
Que sepan, que las hayan visto alguna vez, no que las sepan usar porque, digamos, quizás
hay que hacerse un curso de cada una de las herramientas. Pero que ustedes sepan cuáles
son las herramientas que más se utilizan y para qué se utilizan, ¿si?, cuál es el fin para que
las utilizamos, a ver, si necesitamos hacer esto, tenemos tal herramientas, si necesitamos
hacer esto otro, tenemos tal herramienta, y, ¿cómo funciona?, bueno funciona más o menos
así.
Con que ustedes tengan una idea de cuál es el funcionamiento, que no sea algo
absolutamente desconocido para ustedes cuáles son las herramientas que hay en el
mercado.
Bueno y hasta acá entonces. Hasta acá repasamos los objetivos y vamos ya, en el próximo
vídeo, a empezar con nuestro curso, repasando uno por uno estos objetivos y profundizando
en estos conceptos.
Hasta luego.


