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Se incluirán uno o dos seminarios donde participen algunos de los 
investigadores más destacados en el campo de la prueba de software: Briand 
Lionel (Carleton University, Canada), Brian Marick (consultor en Testing 
Foundations), Jeff Offutt (George Mason University, USA). 
 
Presentación 
 

La creciente complejidad en el desarrollo de software ha planteado la 
necesidad, cada vez mayor, de obtener técnicas y métodos para mejorar la 
calidad del software construido. La programación orientada a objetos, el 
desarrollo basado en componentes, la aplicación de técnicas formales, las 
pruebas de software, son algunos de los enfoques propuestos en la literatura, 
muchos de ellos complementarios, para abordar la construcción de software de 
calidad. Estos enfoques van acompañados de una gran diversidad de 
herramientas que soportan y apoyan en las distintas fases de construcción del 
sistema software. Muchas de estas herramientas se recogen en los entornos 
de desarrollo integrado: desde la compilación, pasando por el control de 
versiones, la prueba, la depuración, la verificación de aserciones, hasta la 
construcción de librerías y las herramientas de detección de la configuración 
del sistema. En este curso se estudiarán, en profundidad, las técnicas y 
métodos relacionados con la prueba de software y el desarrollo de software 
preciso, y se mostrarán algunas de las herramientas más actuales que 
soportan estas tecnologías. 
 
Descriptores 

 
Pruebas de Software 
Desarrollo de Software Preciso 
Herramientas de prueba 
Herramientas de verificación formal 

 



Objetivos 
 

El objetivo de este curso es trasmitir el conocimiento de algunas de las 
técnicas más avanzadas en la prueba de software y en la verificación formal de 
programas, para lograr construir software de calidad. El curso presenta algunas 
de las herramientas existentes que dan soporte a estas técnicas, para que el 
alumno adquiera los conocimientos prácticos necesarios para conseguir 
destreza en su manejo. Cuando finalice el curso, el alumno será capaz de 
elegir qué técnicas y herramientas de desarrollo estudiadas, son más 
adecuadas utilizar en cada caso.  
 
Conocimientos previos 
 

Es aconsejable que el alumno tenga conocimientos previos en lenguajes 
de programación tanto imperativos como orientados a objeto, además de cierta 
habilidad para utilizar herramientas de desarrollo de software. 
 
Programa de teórica 
 
Tema 1. Prueba de software 

1.1 Introducción 
1.2 Análisis estático versus análisis dinámico 
1.3 Clasificación de las pruebas: estructural y funcional 

1.3.1 Pruebas de caja blanca 
1.3.2 Pruebas de caja negra 

1.4 Pruebas de regresión 
1.5 Pruebas mediante mutación 
1.6 Slicing y la prueba de software 
1.7 Pruebas complementarias 

1.7.1 Pruebas de usabilidad 
1.7.2 Pruebas exploratorias 
1.7.3 Pruebas de rendimiento 
1.7.4 Pruebas y documentación 

1.8 Automatización de la prueba 
1.9 Herramientas de prueba 

Tema 2. Prueba de software en dominios específicos 
2.1 Pruebas en programación orientada a objetos 
2.2 Pruebas en el desarrollo basado en componentes 
2.3 Pruebas en la web 
2.4 Pruebas y UML 
2.5 Herramientas de prueba 

Tema 3. Pruebas ágiles 
3.1 El ingeniero de pruebas en Extreme Programming 
3.2 Pruebas basadas en Extreme Programming  

Tema 4. Verificación de sistemas software 
4.1 Introducción 
4.2 Especificación formal de sistemas software 
4.3 Model-checking  
4.4 Verificación de aserciones  
4.5 El lenguaje Maude 



 
Programa de prácticas 
 
Práctica 1. Entornos de herramientas de prueba.  

Se presentarán dos entornos de herramientas de prueba DejaGNU y ATAC. Se 
emplearán estas herramientas para efectuar pruebas atendiendo a diversos criterios de 
cobertura: entrada a función, llamada a función, regreso de función, bloque, condición, 
p-uso, c-uso, y todos los usos. El estudio se realizará sobre un programa imperativo.  
 
Práctica 2. Aplicación de una herramienta de prueba de software OO a un caso de 
estudio. 

Se presentarán las características fundamentales de los marcos de prueba Xunit y se 
ilustrará mediante una de las herramientas de prueba de software OO más utilizadas: 
JUnit. Partiendo de un programa dado, se enseñará cómo diseñar una batería de casos 
de prueba y cómo automatizar la ejecución de pruebas unitarias en JUnit. 
 
Práctica 3. Se entregará un artículo actual que versará sobre pruebas ágiles. El alumno 
deberá estudiarlo y preparar una presentación para exponerlo en clase. 
 
Práctica 4. Se entregará un artículo actual que versará sobre pruebas en un dominio 
específico. El alumno deberá estudiarlo y preparar una presentación para exponerlo en 
clase. 
 
Práctica 5. Model-checking en Maude. 

Se presentarán las características del lenguaje de especificación formal Maude para 
realizar model-checking. A partir de un caso de estudio, y empleando la funcionalidad 
del módulo MODEL-CHECKER de Maude, se construirá una especificación algebraica 
en Maude donde se aplicará model-checking. 
 
Sistema y criterios de evaluación 
 

La evaluación se realizará a partir de la participación en clase, los 
trabajos entregados y las exposiciones presentadas por los alumnos durante el 
curso. Según determinen los profesores del curso, se podrá realizar una 
entrevista para determinar la calificación final del alumno.  
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Planificación de la docencia y la evaluación 
 
La distribución del trabajo entre los profesores implicados queda: 
 

Tema Profesor Teoría Prácticas Trabajo Evaluación

1 José Luis Fernández Alemán 8 12 30 35% 
2 José Luis Fernández Alemán 4 4 18.5 20% 
3 Jesús García Molina 4 0 8.5 15% 
4 Ambrosio Toval Álvarez 4 4 28 30% 

Total  20 20 85  
 
 

 Teoría Prácticas Trabajo Evaluación Créditos 
José Luis Fernández Alemán 12 16 48.5 55% 3 
Jesús García Molina 4 0 8.5 15% 0.5 
Ambrosio Toval Álvarez 4 4 28 30% 1.5 
 
 


