
Bueno, “prueba del sistema”. Ésté es cortito porque es bastante intuitivo, lo que es una
prueba de sistema. Nosotros tenemos que probar el sistema completo, ¿si?, ya probamos los
componentes, probamos que los componentes se integren correctamente, que el sistema se
integre correctamente, yo quiero probar que todo junto, funcione, ¿si? Es una aplicación, por
más que esté dividida en 80 componentes, es una aplicación, yo quiero probar que esa
aplicación funcione. Entonces, tenemos un ambiente de test, ¿se acuerdan cuando hablamos
los ambientes de los primeros videos? El ambiente debe ser similar a la producción, no
puede ser un ambiente distinto, yo no puedo testear algo en un ambiente y que cuando salga
de producción, el ambiente sea totalmente distinto, porque estonces, para qué testeé, testeé
en un ambiente, imagínense que tengo una tremenda computadora de testing y una
computadora muy corta de memoria, con poco espacio en disco para producción, no tiene
sentido, entonces, el ambiente es muy importante. Entonces este programa, el programa que
vamos a probar, a probar este sistema, está en su ambiente de producción y nosotros vamos
a probarlo a nuestro ambiente de testing.
Esto decimos que son como las “pruebas de aceptación” de usuario, pero realizada por el
equipo de testing del proyecto, ¿por qué? Porque las pruebas de aceptación de usuario, es
para que el usuario vea todas las aplicaciones y acepte. Esto es lo mismo, vamos a ver la
aplicación entera, vamos a ver toda la aplicación, vamos a probar toda la funcionalidad del
sistema, pero, para nosotros mismos, para nosotros mismos, no para la aceptación del
usuarios. Éste su propósito, el propósito de las pruebas sistema es comparar el sistema o el
programa contra sus objetivos originales. Requerimientos funcionales y requerimientos no
funcionales, qué es lo que el sistema tiene planteado como objetivo, cuáles son sus
requerimientos, nosotros sabiendo, conociendo estos requerimientos, podemos probar, si no
conocemos los requerimientos, difícilmente podamos probar, ¿si?.
Y hay requerimiento que son funcionales, es decir, que tienen que ver con, que cumplan
ciertos requisitos de funcionamiento, es decir, toco un botón, quiero que salga el archivo
impreso, toco un botón, quiero que me pida, que me pregunte la password, ¿está bien? Esa
es la parte funcional, pero hay otros requerimientos que son no funcionales, por ejemplo, que
no demore más de tanto tiempo para hacer tal cosa, que que acceda con cierto nivel de
seguridad, o con información encriptada el lugar, bueno, estos requerimientos no funcionales,
¿no?, por ejemplo, que no colapse un servidor, ¿si?, distintas cosas, ya las vamos a ver
igual.
Pero bueno, en estas pruebas del sistema se ejercita el sistema como lo haría un usuario, o
sea, nosotros simulamos ser un usuario, pero no somos un usuario, somos un usuario muy
especial, porque conocemos qué probar, el tester conoce dónde buscar la vulnerabilidad del
sistema, que el usuario no. Entonces, nosotros vamos a ir a poner el dedo en la llaga, sería.
Y se puede ir de extremo, se puede y se debe ir, de extremo a extremo de la aplicación,
arrancamos del principio y terminamos en el final. Recorremos toda la aplicación entera, toda
la aplicación entera para hacer las pruebas de sistema y eso es lo que hicimos cuando,
cuando vimos este sistema de facturación,  este en ese video que hicimos una prueba, ¿no?,
de ir y probar todo el sistema de punta a punta, bueno, vamos a probarlo de punta a punta.
En aquel momento elegimos como “Smoke test”, una prueba básica, pero esto sería hacerlo
nuevo ya con una metodología. Bien pero estas son las pruebas de sistema.
Vamos a pasar entonces ahora a ver otro tipo de prueba, en el próximo video.


