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              INTRODUCCIÓN 
 
La intencionalidad del documento, dice relación con orientar al alumno en el estudio de la 

asignatura. Se recomienda la lectura completa del documento para tener una idea integral de la 

temática y así poder adquirir las habilidades necesarias para la aplicación en la realización de 

pruebas de validación y depuración de un programa dado, identificar clases de objetos con los 

datos de un problema, como también crear clases y objetos y manipularlos. 
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                   Ideas fuerza 
 
Pruebas y depuración:El proceso de prueba suele desvelar bugs(o errores), un término 
genérico que abarca todo lo que hace su programa que no esperaba que hiciese. El proceso de 
suprimir estos errores del programa se conoce como depuración. 
 
 
BlueJ  posibilita comprobar el costo de las variables y atributos de una clase en período de 
ejecución, son muy útiles para generar pruebas y conocer los momentos en los objetos. 
 
 
 
Pruebas de Regresión:Son  afines con datos ingresados anteriores a las reformas del código, 

la cual serán vueltas a probar una vez creadas nuevas correcciones, esto es parte de la 

manutención corr ectiva del software. 

Acoplamiento:es un concepto que asemeja la forma en que las clases estriban unas de otras 

para elaborar sus ordenamientos, el acoplamiento debe ser bajo entre las clases, de forma que 

no perturbe sus funciones.  
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                  Desarrollo 
 
Pruebas y depuración 

Las correcciones de código y pruebas son algo habitual en el desarrollo de 

programas informáticos, a menudo es necesario realizar diferentes test para evidenciar 

que los requerimientos fueron bien realizados, la labor de un desarrollador es velar por 

el cumplimiento de estos requerimientos, realizando pruebas propias o unitarias. 

Problemas al programar 

Al iniciarse en programación se presentan dos tipos errores: 

De sintaxis: Los errores de sintaxis tienen que ver con la falta de algún símbolo o 

sentencia dentro del código. En otras palabras, el código ha sido mal escrito. 

De tipo Lógico: Los errores de tipo lógico, son más complejos y tienen que ver con 

resultados no esperados en el diseño del programa. Recuerda que el que programa el 

software eres tú, por lo tanto, si el software no se comporta como deseas que lo haga, 

el problema fue tu lógica de programación. 

 

Pruebas 

Concepto:  

Las pruebas son necesarias para testear los 

programas o clases, es parte del aseguramiento de 

la calidad de lo que entregamos, debemos 

comprobar si los métodos producen un 

comportamiento esperado en los objetos. 

Las pruebas suponen que ya conoces el 

comportamiento de los métodos que estás 

programando, por lo tanto, ya conoces la forma en que el método se comporta, las 
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pruebas suponen que el resultado es conocido para un grupo determinado de valores. 

Si puedes comprobar la  mayor cantidad de grupos de valores posibles, la prueba ha 

sido exitosa. 

 

Depuración 

Concepto: 

La depuración permite detectar y eliminar 

errores inmediatos, este proceso se realiza revisando 

el código y su comportamiento línea a línea de 

código, por lo que sirve para ver si tenemos saltos 

inesperados de instrucciones, o simplemente rutas 

de ejecución de código que no se esperan o valores 

que difieren del valor esperado. 

 

 

Pruebas en Bluej 

Los inspectores son una herramienta que incluye BlueJ que permite verificar el 

valor de las variables y atributos de una clase en tiempo de ejecución, son muy útiles 

para efectuar pruebas y conocer los estados en los objetos, por ejemplo en el caso de 

este objeto persona1, el estado que tiene es que su nombre es Juana Pérez. 
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Resultados de las pruebas 

Las pruebas positivas serán aquellas que nos arrojen los resultados esperados 

con datos bien ingresados en las pruebas, al contrario, las pruebas negativas los datos 

de entrada serán correctos pero el resultado será distinto del esperado. Este tipo de 

pruebas se denominan pruebas unitarias. Es muy importante que pruebes cada uno de 

los métodos que programaste para asegurar la calidad del código que estás haciendo. 
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Pruebas de Regresión 

Las pruebas de regresión están relacionadas con datos ingresados previos a las 

modificaciones del código, la cual serán vueltas a probar una vez hecha nuevas 

correcciones, esto es parte del mantenimiento correctivo del software. 

 

 

Sentencias de impresión en las pruebas 

Las pruebas de impresión son usadas incluso por programadores 

experimentados, son una manera muy eficiente de confirmar los resultados que arroja 

el código y verificar comportamientos de los métodos en POO. 
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Depurando el Código 

Utilizando “puntos de interrupción” en la parte izquierda del editor podemos 

revisar paso a paso la ejecución de un programa o clase en Java. 

Los puntos de interrupción, permiten que el código se detenga en un punto 

determinado y allí poder evaluar los valores de las variables en ese preciso instante, de 

esta forma podrás saber qué ocurre con tu código en tiempo de ejecución. 
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Detalla La Idea 

 

 Acoplamiento 

 Cohesión 

 Diseño bajo Responsabilidades 

 

Estos conceptos están relacionados por una buena construcción del código. 

Siguiendo las medidas que abordaremos nos permitirá desarrollar un buen producto 

software. 

Concepto de acoplamiento 

El acoplamiento es un concepto que identifica la forma en que las clases 

dependen unas de otras para ejecutar sus operaciones, el acoplamiento debe ser bajo 

entre las clases, de forma que no altere sus funciones.  
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Concepto de Cohesión 

Por otro lado, la cohesión se refiere a la característica deseable del código 

dónde cada método de la clase se encarga de ejecutar una acción concreta. 

 

 

Duplicación del código 

El código duplicado supone un gran problema al momento de hacer mantención 

o modificaciones al código, pues puede traer complejas consecuencias generando 

nuevos errores. 
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El encapsulamiento 

El concepto de encapsulamiento, está asociado al ocultamiento de datos. Una 

clase no puede permitir el acceso a los datos de ninguna forma que no haya sido la 

definida por el programador. Una buena técnica es dejar los atributos de la clase como 

privados, definiendo métodos de escritura y lectura de estos datos. 

 

Diseño por responsabilidades 

Las clases deben ser diseñadas por responsabilidades, eso quiere decir que los 

métodos que posee una clase deben estar al servicio de la responsabilidad que la clase 

tenga. Por ejemplo, si estás diseñando una clase que se encarga de todo el proceso de 

leer, guardar, eliminar y buscar datos de una tabla en una base de datos, la clase no 

podrá de ninguna forma tener métodos que impriman un mensaje por pantalla o que 

levanten una ventana y den una alerta. La clase 

Un buen diseño tiene como consecuencia un buen grado de acoplamiento e 

influye en la facilidad para ser modificada o extendida. 



          
 

www.iplacex.cl 13 

 

 

Refactorización 

Refactorizar está relacionado con modificar clases y métodos con el fin de 

conseguir mejoras en la funcionalidad del software. A veces ya sea por solicitud del 

cliente o producto de las pruebas unitarias, te das cuenta que tu código puede ser 

mejorado, ya sea en lo que hace o en la forma en que lo hace. 
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              CONCLUSION 
 
En términos generales, es posible afirmar que la prueba, es una actividad dedicada a 

determinar si un segmento de código contiene errores. No es fácil construir una buena 

prueba, hay mucho para pensar cuando se prueba un programa. 

La depuración es el intento de apuntar con precisión y corregir un error en el código. 

La depuración, viene a continuación de la prueba. Di ésta demuestra presencia de 

error, se utilizan técnicas de depuración para encontrar con precisión el error y 

rectificarlo. 

Se espera que los contenidos abordados en la lectura, sean de máxima utilidad para la 

formación en el ámbito de la Informática. 
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