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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Objetivos

En las últimas décadas, parte de la comunidad cient́ıfica ha dedicado sus esfuerzos
al desarrollo de una metodoloǵıa para la diagnosis de sistemas. Dicha metodoloǵıa se
denomina diagnosis basada en modelos, y cubre un amplio espectro de sistemas. Se
parte de un modelo expĺıcito del sistema a diagnosticar, y a partir de él se identifican
los subsistemas que provocan los fallos. Para ello se utilizan los valores monitorizados
de las entradas y salidas del sistema. En cualquier proceso de producción o desarrollo
es importante tener un control sobre los fallos en componentes o procesos. La diagnosis
permite controlar estas irregularidades, lo que conlleva a los sistemas que la incorporan
una mayor seguridad y reducción de costos.

El objetivo de este trabajo es generar una metodoloǵıa que permita realizar la diag-
nosis de una aplicación software. Durante los últimos años la investigación en técnicas
para probar y depurar software de forma automática ha aumentado sustancialmente.
Las pruebas y depuración del software, representan ya el 30% de los recursos de un
desarrollo de aplicaciones. Por tanto, es uno de los procesos más caros en el desarrollo
y mantenimiento del software. Un estudio reciente del NIST [64], estima que el coste de
fallos del software es de 59.5 billones de dólares sólo en EEUU. Las técnicas para probar
software (testing) permiten detectar si existe o no un error en una aplicación, pero no
garantizan si un programa es correcto al cien por cien, ni permiten encontrar qué parte
del código es el origen de los errores encontrados. La diagnosis del software va más alla,
y permite además identificar y localizar el origen de los errores de una aplicación.

1.2. Presentación

Pero, ¿qué tipos de errores se diagnostican?. La metodoloǵıa propuesta en este
trabajo detecta errores debidos a la no concordancia entre los resultados especificados
como correctos y los resultados reales recogidos al ejecutar el programa. Es decir, el

1



1.2. PRESENTACIÓN
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Figura 1.1: Sistema f́ısico y programa equivalente

programa se puede ejecutar, y acaba, pero no hace lo que está especificado. No se
tienen en cuenta los errores en tiempo de compilación, como errores en la sintaxis
del lenguaje; ni los errores dinámicos, tales como excepciones, violaciones de acceso a
memoria, etc. Los errores que se detectan son aquellos que vienen provocados por una
variación del programa correcto, como por ejemplo fallos en las guardas (de bucles o
sentencias selectivas) o errores en la asignación a variables. Actualmente existe una
gran variedad de lenguajes para desarrollar software, este trabajo se ha centrado en los
lenguajes orientados a objetos, como por ejemplo JavaTM .

Existen similitudes y grandes diferencias entre la diagnosis de componentes f́ısicos y
la diagnosis del software. En la diagnosis de componentes f́ısicos, es el componente el que
falla por un funcionamiento anómalo, pero en la diagnosis del software la instrucción
que se ejecuta se supone que nunca falla, el error se produce porque no hemos escogido
la instrucción adecuada. Por tanto en ambos casos se busca el origen del fallo, pero la
solución al problema es totalmente opuesta, ya que en el caso de componentes f́ısicos
el problema se soluciona cambiando el componente por otro igual, mientras que en el
caso del software, se trata de cambiar el componente por otro con el comportamiento
esperado.

En la figura 1.1 se puede observar, cómo un sistema f́ısico puede modelarse como
un programa, o desde el otro punto de vista, cómo un programa puede ser considerado
como un sistema f́ısico. El sistema f́ısico consta de 3 multiplicadores y 2 sumadores que
generan las salidas f y g, y se usará en varias ocasiones en este trabajo. Este ejemplo
es conocido en el mundo de la diagnosis de sistemas f́ısicos como toy probem o sistema
polybox, y su transformación a código la denominaremos toy program.

El principal problema a la hora de diagnosticar una aplicación software es saber cuál
es exactamente el comportamiento esperado del programa. Este problema está resuelto
en la diagnosis de componentes f́ısicos a través del modelo del sistema que almacena
cuál es el comportamiento esperado. En el caso del software, el código fuente no puede
ser usado como modelo ya que es precisamente el origen del error. La solución a este
problema se ha conseguido a través de las técnicas de especificación, más concretamente
a través de la metodoloǵıa del diseño por contrato. El diseño por contrato permite
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especificar cuál debe ser el comportamiento de un programa a través de asertos, por
tanto podemos disponer del comportamiento esperado del programa.

Como se mostrará más adelante, el modelo usado para la diagnosis de un sistema
software se basa en el diseño por contrato y en una abstracción basada en restricciones
del comportamiento real del código fuente. Esta abstracción permitirá simular a través
de restricciones cuál es el comportamiento esperado del código fuente. Este modelo
resulta más complejo que los que se usaban en diagnosis de componentes. Por este
motivo, ha sido necesario generar una nueva metodoloǵıa de diagnosis basada en la
programación con restricciones que permita, entre otras cosas, que el sistema cambie
con el tiempo, es decir, que el número de componentes y la forma de conectarse entre
ellos pueda variar con el tiempo, tal como sucede con la traza de un programa. Esta
nueva metodoloǵıa permite de forma indirecta incorporar los avances y optimizaciones
que se han alcanzado en el campo de la búsqueda de soluciones para problemas de
satisfacción de restricciones (CSP).

La diagnosis del software se basa por tanto en una combinación de diferentes metodo-
loǵıas, tales como: la diagnosis basada en modelos, la programación con restricciones,
las técnicas de testing, el diseño por contrato, y las técnicas de depuración del software.
Se trata de una metodoloǵıa puente entre las disciplinas de la Ingenieŕıa del Software
y la Inteligencia Artificial. Su uso permitirá detectar de forma temprana el origen de
los errores en las aplicaciones software, lo que reducirá los gastos en recursos en el
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones.

1.3. Estructura del documento

La estructura que en este trabajo se seguirá es la siguiente.

Primer caṕıtulo: Introducción. En este caṕıtulo se exponen los objetivos que
se persiguen en este trabajo y los logros que se han conseguido, plasmados entre
otras formas, a través de un resumen con los trabajos más relevantes en congresos
y revistas cient́ıficas.

Segundo caṕıtulo: Estado del arte. En este caṕıtulo se expondrán las técnicas
y metodoloǵıas que formarán la base de la metodoloǵıa para la diagnosis del
software. Los temas tratados serán: la diagnosis basada en modelos (metodoloǵıas
DX y FDI), los problemas de satisfacción de restricciones (CSP) y sus técnicas de
resolución, las técnicas de generación de pruebas (testing), las técnicas de diseño
por contrato, y las metodoloǵıas existentes para la depuración y verificación del
software.

Tercer caṕıtulo: Diagnosis basada en modelos CSP. Este caṕıtulo muestra
la forma de resolver un problema de diagnosis como si se tratase de un problema
CSP. Este nuevo tipo de problemas se denomina CSDP (Constraint Satisfaction
Diagnosis Problem). La programación con restricciones y las herramientas que la
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sustentan permiten un desarrollo rápido y versátil de un entorno para la detección
de la diagnosis de un sistema. Estas técnicas serán la base de la metodoloǵıa
desarrollada para la diagnosis del software.

Cuarto caṕıtulo: Diagnosis basada en técnicas de precompilación. En
este caṕıtulo se propone una metodoloǵıa para la diagnosis de sistemas f́ısicos
basada en técnicas de precompilación. Esta metodoloǵıa se denomina CFD (Com-
pilated Fault Detection). Esta propuesta es un puente entre las metodoloǵıas más
activas actualmente en la diagnosis de sistemas f́ısicos, e incorpora mejoras que
la hacen más eficiente en comparación a la complejidad computacional de las
metodoloǵıas anteriores. Esta ĺınea de investigación nos permitirá adaptar y de-
sarrollar una serie de técnicas para mejorar la eficiencia del proceso de diagnosis
basado en restricciones descrito en el caṕıtulo anterior.

Quinto caṕıtulo: Diagnosis del software. Se desarrolla la metodoloǵıa que a
través de las técnicas de programación con restricciones permite diagnosticar erro-
res en software diseñado por contrato. La metodoloǵıa se basa en la combinación
del diseño por contrato, la diagnosis basada en modelos y la programación con
restricciones. Los contratos establecidos en el diseño (en forma de asertos), junto
con una abstracción del código fuente, son transformados en restricciones, forman-
do el modelo del sistema. Estableciendo una función objetivo adecuada a estas
restricciones, se detectarán qué asertos hacen inviables los contratos establecidos,
o qué bloques de código son incorrectos.

Sexto caṕıtulo: Conclusiones y trabajos futuros. Para terminar se mostrará
un resumen de los objetivos alcanzados hasta el momento, y las ĺıneas de trabajo
que se están desarrollando ahora o se iniciarán en breve.

1.4. Publicaciones originales

Para poder completar los objetivos marcados en la tesis, ha sido necesario abrir
diferentes ĺıneas de investigación que han dado sus frutos en forma de publicaciones du-
rante los últimos años. A continuación se presenta una relación, organizada por fechas,
de las publicaciones relacionadas con este trabajo.

Al final de cada caṕıtulo también se ha añadido un resumen con las publicaciones
relacionadas con el tema concreto tratado en el correspondiente caṕıtulo. El ı́ndice de
aceptación aparece en aquellos congresos en que es conocido o se ha publicado en las
actas. Por orden cronológico las publicaciones han sido:

Año 2002:

• T́ıtulo: Diagnosis basada en modelos para la depuración de software me-
diante técnicas simbólicas.
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CA), páginas 23-33.
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Autores: M. T. Gómez-López, R. Ceballos, R. M. Gasca y C. del Valle
Publicación: Constraint Databases (CDB), Lecture Notes in Computer Sci-
ence. Vol. 3074, páginas 74-87.
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Autores: M. T. Gómez-López and R. Ceballos and R.M. Gasca and C. del
Valle.
Publicación: 16th International Workshop on Principles of Diagnosis (DX),
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Artificial (CAEPIA), páginas por determinar.
ISBN: Pendiente de publicación

• T́ıtulo: The minimal diagnosis determination by using an integration of
model-based techniques.
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Investigador principal: Rafael Mart́ınez Gasca
Identificador: CICYT DPI2003 - 07146 - C02 - 01
Duración: 2003 - 2006
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Caṕıtulo 2

Estado del arte

En este caṕıtulo se presentan las técnicas que formarán la base de la metodoloǵıa
que se propone en este trabajo para la diagnosis del software. Las temas tratados serán:
la diagnosis basada en modelos (metodoloǵıas DX y FDI), los problemas de satisfacción
de restricciones (CSP), las técnicas de generación automática de pruebas, las técnicas
de diseño por contrato, y metodoloǵıas para la depuración y verificación del software.

2.1. Diagnosis de componentes

En las últimas décadas, parte de la comunidad cient́ıfica ha dedicado sus esfuerzos
al desarrollo de una metodoloǵıa para la diagnosis de sistemas desde el campo de la
Inteligencia Artificial. Dicha metodoloǵıa se denomina diagnosis basada en modelos. La
diagnosis determina por qué un sistema diseñado correctamente no funciona conforme a
las medidas captadas en el proceso de monitorización de las entradas y salidas. Se basa
en un modelo expĺıcito a partir del cual es posible identificar los subsistemas que generan
fallos. En el mundo de la empresa, poder diagnosticar a tiempo es importante ya que
los fallos producidos en los componentes y procesos, traen consigo paradas indeseables
y un deterioro en el sistema, con el consiguiente aumento de costos, disminución de
la producción y efectos ambientales. La diagnosis permite controlar irregularidades o
fallos en los componentes de un proceso de producción o desarrollo, lo que conlleva a
los sistemas que la incorporan una mayor seguridad y reducción de costos.

La diagnosis es un campo muy activo de investigación. Existen dos comunidades
que trabajan en paralelo y de forma normalmente aislada en este campo de la diagnosis
basada en modelos: la metodoloǵıa FDI (Fault Detection and Isolation) proveniente
del campo del control automático, y la metodoloǵıa DX (Acrónimo inglés de la pal-
abra Diagnosis) emergida del campo de la Inteligencia Artificial. Últimamente hay una
apuesta por la integración de ambas. La integración de las teoŕıas de FDI con DX y las
pruebas de sus equivalencias se han mostrado para varios supuestos en [13, 6].

En la metodoloǵıa FDI (localización y detección de fallos) se basa en las rela-
ciones del modelo de comportamiento [38, 57]. Los trabajos [9, 63] presentan la for-
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Figura 2.1: Sistema polybox básico (Toy Problem)

malización del análisis estructural, el proceso de obtención de las relaciones de redun-
dancia anaĺıtica de un sistema, denominadas ARRs (Analytical Redundancy Relation).
La obtención de las ARRs se basa en la búsqueda de los sistemas sobre-determinados en
los que es posible realizar la detección y localización de los fallos. La metodoloǵıa FDI
permite un análisis fuera de ĺınea (off-line) de parte del trabajo, frente a la metodoloǵıa
DX donde el trabajo es casi totalmente en ĺınea (on-line). En [23] se propone una aprox-
imación a la metodoloǵıa FDI pero utilizando un modelo de restricciones lógicas para
la resolución de la diagnosis.

En el área DX el trabajo pionero [14] presenta una aproximación que permite diag-
nosticar sistemas de componentes usando su estructura y comportamiento. Las primeras
implementaciones para diagnosis fueron DART[28] y GDE[17], que usaban diferentes
formas de inferencia para detectar los posibles fallos.

La formalización de la diagnosis se concretó en [60] y [16], donde se propone una
teoŕıa general para el problema de explicar las discrepancias entre los comportamientos
observados y los definidos como correctos para los componentes. Los modelos centrados
en componentes describen los sistemas mediante relaciones entrada/salida. La mayoŕıa
de las aproximaciones para componentes caracterizan la diagnosis de un sistema co-
mo una colección de conjuntos mı́nimos de componentes que fallan, para explicar los
comportamientos observados (śıntomas). De ah́ı la importancia de disponer de un buen
modelo para determinar la diagnosis de un sistema. Con este tipo de modelos es posible
diagnosticar rápidamente partes importantes de los sistemas de componentes.

La causa de los fallos se determina en la diagnosis basada en modelos a través del
examen de los modelos. Existen métodos de diagnóstico que usan modelos centrados
en componentes que requieren desarrollar modelos de fallos junto con el modelo de
operación normal. Construir modelos de fallos en un sistema es útil cuando los fallos
son bien conocidos y fáciles de modelar, pero también limita el sistema de diagnosis a
fallos conocidos. Una revisión de las aproximaciones acerca de la automatización de las
tareas de diagnosis se puede encontrar en [21] y para una discusión de las aplicaciones de
la diagnosis basada en modelos se puede consultar [12]. La generalización de la diagnosis
basada en la consistencia para cubrir sistemas dinámicos se propuso en [36].
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2.1.1. Ejemplo

El sistema polybox muy utilizado en la bibliograf́ıa relativa [14, 28, 16, 13], y que
se puede considerar como el ejemplo estándar en la comunidad de diagnosis. El sis-
tema consiste en cinco componentes: tres multiplicadores y dos sumadores. Las varia-
bles observables se han representado usando ćırculos sombreados sobre la figura. Este
sistema será usado en las siguientes secciones para aclarar conceptos referentes a las
metodoloǵıas DX y FDI.

2.1.2. Metodoloǵıa DX

La mayoŕıa de las aproximaciones aparecidas en la última década para realizar diag-
nosis se han basado en el uso de modelos. Estos modelos se apoyan en el conocimiento
del sistema a diagnosticar, que puede estar bien estructurado formalmente y de acuerdo
con teoŕıas establecidas, o bien, puede conocerse a través de los conocimientos de un ex-
perto y datos del sistema o proceso. También se presentan algunas veces combinaciones
de ambos tipos de información.

Definición 2.1.2.1 Modelo del sistema: El modelo del sistema (MS) estará forma-
do por el par (DS,COMPS) donde: DS (descripción del sistema) será un conjunto de
ecuaciones lógicas; y COMPS (componentes) será un conjunto finito de componentes.
A partir del modelo del sistema podemos conocer cuáles son las interconexiones (DS)
entre los diferentes componentes (COMPS).

La definición de diagnosis se sustenta en el concepto de comportamiento anormal.
Básicamente si un componente tiene un comportamiento no anormal, entonces su fun-
cionamiento es correcto. La descripción del sistema hace uso del predicado AB para
identificar si un comportamiento es anormal o no. Dado un componente c perteneciente
a COMPS, si el predicado ¬AB(c) es verdadero, entonces el componente funciona co-
rrectamente.

En la tabla 2.1 aparece el modelo del sistema para el ejemplo de la figura 2.1. El con-
junto de ecuaciones lógicas de igualdad que forman el SD, describen el comportamiento
de los diferentes componentes (sumadores y multiplicadores) y las interconexiones entre
ellos. Por ejemplo, la ecuación lógica asociada a los sumadores expresa que si un com-
ponente es un sumador y no tiene un comportamiento anormal, entonces la salida del
sumador es la suma de las entradas. Sin embargo, no sabemos cómo se comportará el
sumador si su comportamiento es anormal. Nombrando las entradas como a,b,c,d, y e, y
las salidas como f y g tal como aparece en la figura 2.1, es posible reducir la descripción
del sistema a su equivalente que aparece en la misma tabla 2.1 a la derecha.

Definición 2.1.2.2 Modelo observacional (OBS): Se define como una tupla que
asigna valores a las variables observables. Un problema de diagnosis vendrá dado por la
tripleta (DS, COMPS, OBS). En la tabla 2.1 aparecen ejemplos de OBS para el sistema
propuesto.

Definición 2.1.2.3 Diagnosis : La diagnosis para (DS, COMPS, OBS) será un con-
junto de componentes D ⊆ COMPS tal que SD

⋃
OBS

⋃ {AB(c) | c ∈ D} ⋃ {¬AB(c)
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Tabla 2.1: Modelo DX para el ejemplo de la figura 2.1
COMPS: A1, A2, M1, M2, M3
SD: ADD(c) ∧¬AB(c) ⇒ out(c) = in1(c) + in2(c) ¬AB(A1) ⇒ f = x + y

MULT(c) ∧¬AB(c) ⇒ out(c) = in1(c) + in2(c) ¬AB(A2) ⇒ g = y + z
ADD(A1), ADD(A2), ADD(A3), ¬AB(M1) ⇒ x = a * c
MULT(M1), MULT(M2) =⇒ ¬AB(M2) ⇒ y = b * d
out(M1) = in(A1), out(M2) = in(A1), ¬AB(M3) ⇒ z = c * e
out(M2) = in(A2), out(M3) = in(A2),
in(M1) = in(M3)

OBS: MO1={a=3, b=2, c=2, d=3, e=3, f=10, g=12}
MO2={a=3, b=2, c=2, d=3, e=3, f=10, g=10}

CCM: MO1: {M1, M2, A1} y {M1, M3, A1, A2}
MO2: {M1, M2, A1} y {M2, M3, A2}

D: MO1: D1={A1}, D2={M1},
D3={A2, M2}, D4={M2, M3}

MO2: D1 = {M2}, D2 = {A1, A2}, D3 = {A1, M3}
D4 = {A2, M1}, D5 = {M1, M3}

| c ∈ COMPS-D} se satisface. El número de posibles diagnosis es exponencial, concre-
tamente 2COMPS. Nuestro objetivo es refinar la diagnosis y quedarnos con un número
menor de posibilidades con la misma información.

Definición 2.1.2.4 Diagnosis mı́nima: La diagnosis mı́nima será aquella diagnosis
D tal que ∀D’ ⊂ D, D’ no es una diagnosis.

Definición 2.1.2.5 Conjuntos conflictivos : Será un conjunto de componentes C =
{c1, ..., ck} ⊆ COMPS tal que SD

⋃
OBS

⋃ {¬AB(c) | c ∈ C} es inconsistente.
Definición 2.1.2.6 Conjuntos conflictivos mı́nimos (CCM): Será un conjunto con-

flictivo que no incluye ningún otro conjunto conflictivo. En la tabla 2.1 aparecen los
conjuntos conflictivos mı́nimos para los modelos observacionales propuestos.

Para obtener los conjunto conflictivos se suele utilizar un motor de inferencia lógica
[60], y luego seleccionar cuáles son los CCM.

Definición 2.1.2.7 Hitting Set : Será un conjunto de componentes intersección de
los conjuntos conflictivos mı́nimos. El conjunto mı́nimo afectado (Minimal Hitting Set)
será un conjunto de componentes que incluirá un componente de cada uno de los con-
juntos conflictivos mı́nimos.

Proposición 2.1.2.1 Diagnosis mı́nima: D será una diagnosis mı́nima para (SD,
COMPS, OBS) si y sólo si, es un conjunto mı́nimo afectado de la colección de conjuntos
conflictivos mı́nimos para (SD, COMPS, OBS).

Para obtener el conjunto mı́nimo afectado partiremos de los conjuntos conflictivos
mı́nimos, y seleccionaremos primero cuáles son los componentes que pertenecen a to-
dos los CCM. En el caso del MO1, seleccionaremos a {A1} y {M1} como parte de la
diagnosis mı́nima, además, estos dos componentes no podrán pertenecer a las siguientes
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diagnosis mı́nimas que incluyan más componentes. Con los otros tres componentes in-
tentaremos formar grupos de dos componentes que cubran todos los CCM. De esta
forma obtendremos {A2, M2}, y {M2, M3} como posibles diagnosis mı́nima. Si aún
quedarán componentes de los que forman los CCM por cubrir, seguiŕıamos forman-
do grupos de tres, cuatro, o más componentes hasta utilizar todos. Para los modelos
observacionales MO1 y MO2 en la tabla 2.1 se muestran cuáles seŕıan las diagnosis
mı́nimas.

Como se puede observar, la diagnosis de componentes se basa en detectar cuáles
son los śıntomas, es decir, las diferencias entre las predicciones hechas por el motor de
inferencias y las observaciones obtenidas por la monitorización. Los śıntomas indican
qué componentes pueden estar fallando, y cuáles son los conflictos, es decir, los conjuntos
de componentes que no funcionan bien conjuntamente. En definitiva, se busca realizar
una hipótesis de por qué el sistema difiere del modelo especificado.

El proceso de diagnosis es, en su mayoŕıa, un proceso en ĺınea, a diferencia de la
metodoloǵıa FDI, que permite realizar parte del trabajo previamente al proceso de
diagnosis, como ser verá en la siguiente sección. Otra diferencia notable con FDI es la
utilización de un motor de inferencia lógica para calcular la solución. FDI no necesita el
motor de inferencia, ya que realiza este trabajo de otra forma y fuera de ĺınea, a través
del análisis estructural. En el siguiente apartado se mostrará la metodoloǵıa FDI.

2.1.3. Metodoloǵıa FDI

El metodoloǵıa FDI (Fault Detection and Isolation) usa técnicas provenientes de las
teoŕıas de Control. La metodoloǵıa FDI es una teoŕıa madura que se ha ido formalizan-
do en diferentes trabajos; los más representativos son los trabajos [25, 38, 57], que son
ampliamente citados por el resto de investigadores del campo FDI. En la metodoloǵıa
FDI el modelo del sistema se obtiene directamente de la estructura del sistema, tenien-
do en cuenta cuáles son las conexiones entre componentes (modelo estructural) y el
comportamiento de cada componente.

Definición 2.1.3.1 Modelo del sistema: El modelo del sistema es el conjunto de
relaciones que definen la conducta del sistema en función del modelo observacional
(MO). Es decir, el conjunto de relaciones entre las variables X del sistema y las variables
observadas O cuyos valores son obtenidos a través de sensores.

En la tabla 2.2 aparece el modelo del sistema para el sistema polybox de la figura
2.1. Está formado por cada una de las relaciones que modelan los componentes M1, M2,
M3, A1 y A2, y el juego de sensores establecido.

Definición 2.1.3.2 Problema de diagnosis : Un problema de diagnosis es la unión
del modelo del sistema (MS), un conjunto de observaciones (OBS) que asigna los valores
a las variables observadas (sensores), y un conjunto de fallos (F).

Un fallo es un conjunto de componentes defectuosos. Los fallos se clasifican en
simples y múltiples, los simples incluyen sólo un componente y los múltiples incluyen
más de un componente. El conjunto de posibles fallos simples será n, que es el número de
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Tabla 2.2: Modelo FDI para el ejemplo de la figura 2.1
Relaciones: Sensores: OBS:
M1: x = a * c Sa: a = aobs aobs = 2
M2: y = b * d Sb: b = bobs bobs = 2
M3: z = c * e Sc: c = cobs cobs = 3
A1: f = x + y Sd: d = dobs dobs = 3
A2: g = y + z Se: e = eobs eobs = 2

Sf : f = fobs fobs = 10
Sg: g = gobs gobs = 12

componentes del sistema, si suponemos que los sensores no pueden fallar. El número de
posibles fallos (simples y múltiples) será 2n, ya que potencialmente cualquier conjunto
de subconjunto de componentes puede fallar.

Definición 2.1.3.3 Relación de redundancia anaĺıtica (ARR): Será una relación
obtenida del MS de tal forma que sólo contiene variables observables (monitorizadas
por un sensor).

El resultado de la evaluación de una ARR se denomina residuo. Si el residuo (r) es
igual a cero se dice que las observaciones satisfacen la relación ARR. Para obtener las
ARRs es necesario eliminar las variables desconocidas (no monitorizadas). Este proble-
ma suele formalizarse a través de un grafo bipartito donde se localizan emparejamientos
completos entre las variables no observables que se quieren eliminar. Para el ejemplo del
sistema polybox de la figura 2.1, si se supone que los sensores funcionan correctamente,
las ARRs que se obtendŕıan seŕıan:

ARR1: r1 = fobs - aobs · cobs - bobs · dobs (Componentes: A1, M1, M2)
ARR2: r2 = gobs - bobs · dobs - cobs · eobs (Componentes: A2, M2, M3)

Además de estas ARRs elementales, es posible conseguir nuevas relaciones de redun-
dancia combinando las anteriores relaciones. Estas nuevas relaciones permiten discernir
mejor los fallos posibles y conseguir aśı una diagnosis más precisa. Combinando las
relaciones anteriores es posible obtener una tercera relación en base a los componentes
A1, A2, M1, M3:

ARR3: r3 = fobs - gobs - aobs * cobs + cobs * eobs (Componentes: A1, A2, M1, M3)

Es muy importante resaltar que esta nueva relación no necesita la unión de todos
los componentes de las dos ARRs que la generan, que seŕıan ARR1={A1, M1, M2}
y ARR2={A2, M2, M3}. Para una mayor concreción sobre la obtención de las ARR,
pueden consultarse los trabajos [63, 9], que presentan la formalización del análisis es-
tructural, que es el proceso donde se obtienen las relaciones de redundancia anaĺıtica
de un sistema.
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Tabla 2.3: Matriz de firmas del sistema polybox para fallos simples
ARR FA1 FA2 FM1 FM2 FM3

1 1 0 1 1 0
2 0 1 0 1 1
3 1 1 1 0 1

Definición 2.1.3.4 Firma de fallo: Dado un conjunto de n relaciones ARR, ARR =
{ARR1, ARR2, ..., ARRn}, y un conjunto de m fallos F = {F1,...,Fm}, la firma de fallo
Fj viene dada por FSj = [s1j,..., snj]

T en la cual sij = 1 si el conjunto de componentes
que genera la restricción ARRi contiene los componentes incluidos en el fallo Fj, en
otro caso sij = 0.

Definición 2.1.3.5 Matriz de firmas : Todas las firmas para el conjunto de posibles
fallos constituye lo que llamaremos matriz de firmas.

La tabla 2.3 muestra la matriz de firmas para fallos simples en el sistema polybox
de la figura 2.1, y la tabla 2.4 muestra la matriz de firmas para fallos múltiples. La
parte correspondiente a los fallos simples responde a los fallos en los componentes M1,
M2, M3, A1 y A2. Cada fallo múltiple Fj, que incluye n componentes, será obtenido
usando el fallo Fk, que incluye n−1 componentes, y un fallo simple Fs cuyo componente
asociado no esté incluido en los componentes asociados al fallo Fk. Las firmas de fallos
múltiples Fj vendrán dadas por FSj = [s1j,..., snj]

T en donde sij = 0 si sik = sis = 0,
y sij = 1 en otro caso. La generación de la matriz de firmas parará cuando se alcancen
las 2m−1 columnas, donde m es el número de posibles fallos simples.

Definición 2.1.3.6 Firma de un modelo observacional : Vendrá dada por OS=[OS1,
..., OSn] donde OSi=0 si cada restricción ARRi es satisfecha, y OSi=1 en otro caso.

Definición 2.1.3.7 Conjunto de diagnosis : Será el conjunto de fallos cuyas firmas
son consistentes con la firma del modelo observacional. Lo usual en la metodoloǵıa FDI
es suponer que una firma de un modelo observacional OS es consistente con otra firma
FSj si OSi = sij para todo i.

Para el ejemplo del sistema polybox de la figura 2.1, y las firmas de modelos obser-
vacionales siguientes, el conjunto de diagnosis es:

OS = [1, 0, 1] : A1 o M1 o {A1, M1}
OS = [1, 1, 0] : M2

OS = [1, 1, 1] : Cualquier fallo múltiple excepto {A1, M1} o {A2, M3}

Una de las diferencias más significativas entre FDI y DX es el principio de exon-
eración, que se supone por defecto en FDI, debido a la forma de interpretar la matriz
de fallos. En la metodoloǵıa FDI se supone que si un componente falla debe afectar
necesariamente a todas las ARRs que lo contienen, y por tanto dichas ARRs, no deben
satisfacer el modelo observacional [13]. Por el mismo razonamiento, si un componente
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Tabla 2.4: Matriz de firmas del sistema polybox para fallos múltiples
ARR FA1A2 FA1M1 FA1M2 FA1M3 FA2M1 FA2M2 FA2M3 FM1M2 FM1M3

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
2 1 0 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

pertenece a una ARR que satisface el modelo observacional, será impĺıcitamente exo-
nerada, es decir, no podrá formar parte de la diagnosis del sistema.

En la metodoloǵıa FDI, el proceso de diagnosis se puede hacer en su mayoŕıa fuera de
ĺınea, sólo la interpretación de la matriz de firmas debe hacerse en ĺınea (on-line), cuando
el modelo observacional se conoce. La generación de la matriz de fallos y los pasos
anteriores no dependen del modelo observacional, a diferencia de la metodoloǵıa DX,
que desde un principio usa el modelo observacional para activar el motor de inferencia
lógica y de esta forma detectar los conflictos. Para calcular la diagnosis, FDI no necesita
el motor de inferencia, ya que ese trabajo es sustituido por el análisis y generación de
las relaciones tipo ARR.

2.2. Problema de satisfacción de restricciones

La metodoloǵıa CSP (Constraint Satisfaction Problems) permite tratar un amplio
abanico de problemas que pueden especificarse mediante el cumplimiento de unas deter-
minadas restricciones. En su implementación participan un conjunto de técnicas prove-
nientes de la lógica, matemática, investigación operativa e inteligencia artificial. Muchos
problemas reales pueden resolverse mediante un CSP. Para resolver el problema basta
con expresar el conjunto de datos iniciales y el conjunto de restricciones que se deben
satisfacer. Para modelar un problema CSP es necesario disponer de un modelo genérico
que sea versátil para poder mantener diferentes tipos de variables, de dominios (finitos
o infinitos) y de restricciones (de aridad unaria, binarias o n-aria; restricciones duras o
blandas; restricciones imprecisas o inciertas; restricciones cuantitativas o cualitativas;
etc.).

La programación con restricciones suele dividirse en dos ramas: la satisfacción de
restricciones y la resolución de restricciones. La satisfacción de restricciones trata con
problemas con dominios finitos, mientras que la resolución de restricciones está orien-
tada principalmente a problemas sobre dominios infinitos o dominios más complejos.
La resolución de un problema de satisfacción de restricciones consta de dos fases di-
ferentes: modelar el problema como un problema de satisfacción de restricciones, y en
una segunda fase se procesan dichas restricciones. Hay dos formas de procesar las res-
tricciones: Con técnicas de consistencia (técnicas basadas en la eliminación de valores
inconsistentes) y con algoritmos de búsqueda (basados en la exploración del espacio de
soluciones).
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Los algoritmos de inferencia aplican procesos deductivos y permiten obtener infor-
mación a partir de la conocida, y acotar el espacio de búsqueda de soluciones. Los
métodos de búsqueda de soluciones CSP permiten instanciar las variables dentro de
sus dominios y aśı cumplir las restricciones del problema. Las técnicas de consistencia
o de inferencia permiten deducir información del problema, y de forma general se usan
en combinación con las técnicas de búsqueda, ya que reducen el espacio de soluciones
y los algoritmos de búsqueda exploran dicho espacio resultante. La solución a un CSP
puede ser desde saber si el problema es satisfactible, los valores posibles de algunas
variables, saber si un conjunto de variables pueden tomar determinados valores, una
solución óptima en base a un determinado criterio de optimización, o una instancia que
sea consistente con todas las variables.

2.2.1. Conceptos básicos del modelado CSP

La programación con restricciones nos permite modelar y resolver problemas reales
como un conjunto de restricciones entre variables. Un CSP se define basándose en una
tripleta <X,D,C> donde X es un conjunto de variables X={x1,x2...,xn} asociadas a unos
dominios, D={dx1,dx2,...,dxn}, y un conjunto de restricciones C={C1,C2,...,Cm}. Cada
restricción Ci es una tupla (Wi,Ri), donde Ri es una relación Ri⊆Di1x...xDik definida
para el subconjunto de variables Wi⊆X. La aridad de una restricción es el número de
variables que componen dicha restricción. Una restricción unaria es una restricción que
consta de una sola variable, cuando tiene dos variables se denomina binaria.

WA

V
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NT Q

NSW

WA

V

SA

NT Q

NSW

{r,v,a}

{r,v,a}
{r,v,a}

{r,v,a}

{r,v,a}

Figura 2.2: Modelo CSP para el coloreado de un mapa

Ejemplo: Uno de los problemas más utilizados en la programación con restricciones
es la coloración de un mapa. En la figura 2.2 se muestra un mapa de Australia con sus
diferentes regiones (sin contar la isla de Tasmania). En este problema hay un conjunto
de colores que deben colorear cada región del plano de tal manera que las regiones ad-
yacentes tengan distintos colores. Para formular el CSP podemos declarar una variable
por cada región del mapa, siendo el dominio de cada variable el conjunto de colores
disponible. Es este caso se han escogido 3 colores, rojo, verde y azul (r,v,a). Para cada
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par de regiones adyacentes se establecerá la restricción de que los colores deben ser
diferentes, es decir, que las variables asociadas a dos regiones colindantes no deben
contener el mismo valor en la solución.

La búsqueda de soluciones para un CSP se basa en el concepto de instanciación.
Una instancia es un par variable-valor (x, a) que representa la asignación del valor a
a la variable x. Una instancia de un conjunto de variables que denominaremos tupla,
es localmente consistente si satisface todas las restricciones formadas por variables de
la tupla. Una solución a un CSP es una asignación de valores a todas las variables de
forma que se satisfagan todas las restricciones impuestas. Es decir, una solución es una
tupla consistente que contiene todas las variables del problema. Una solución parcial es
una tupla consistente que contiene algunas de las variables del problema. Un problema
es consistente, si existe al menos una solución, es decir una tupla consistente.

2.2.2. Consistencia

Una de las principales dificultades en la resolución de un CSP, es la aparición de
inconsistencias locales. Las inconsistencias locales son valores de las variables que no
pueden participar en la solución porque no satisfacen alguna propiedad de consistencia.
Por lo tanto si forzamos alguna propiedad de consistencia podemos borrar todos los
valores que son inconsistentes con respecto a la propiedad. Pero puede haber valores
que son consistentes con respecto a una propiedad y a su vez inconsistentes con respecto
a otra. La consistencia global implica que todos los valores que no pueden participar
en una solución pueden ser eliminados. Las restricciones de un CSP generan, al ser
combinadas, inconsistencias locales. Si el algoritmo de búsqueda no almacena estas
inconsistencias, malgastará esfuerzo de búsqueda tratando repetidamente de intentar
realizar instancias que ya han sido probadas.

Para evitar parte del esfuerzo de búsqueda, se han propuesto varias técnicas de con-
sistencia local, que borran valores inconsistentes de las variables. Freuder presentó una
noción genérica de consistencia llamada (i,j) - consistencia[26]. Un problema es (i,j) -
consistente si cualquier solución a un subproblema con i variables puede ser extendido
a una solución incluyendo j variables adicionales. La mayoŕıa de las formas de con-
sistencia se pueden ver como especificaciones basadas en la (i,j)-consistencia. En [18]
aparecen definiciones formales de algunas de las consistencias locales que más utilizadas.
La implementación de estas consistencias locales en algoritmos puede verse en [39].

2.2.3. Algoritmos de búsqueda

Las técnicas de búsqueda de soluciones para CSPs se basan normalmente en algorit-
mos de Backtracking. Tratan de buscar a través del espacio de las posibles asignaciones
de valores a las variables encontrar una solución, si es que existe, o demostrar que el
problema no tiene solución. Por este motivo se les conoce como algoritmos completos.
Los algoritmos incompletos no garantizan encontrar una solución, pero son muy uti-
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lizados en problemas de optimización debido a su mayor eficiencia y el alto coste que
requiere una búsqueda completa. Se han desarrollado muchos algoritmos de búsqueda
completa, entre los que se pueden destacar: backtracking cronológico, backjumping [27],
conflict-directed backtracking [58], backtracking dinámico[29], forwardchecking [34] o mi-
nimal forward checking [20]. Una revisión de estos algoritmos puede verse en [48].

2.2.4. Problemas de optimización con restricciones

A menudo existen muchas soluciones a un CSP, pero al usuario sólo le interesan
algunas, o una en concreto. Para resolver esta limitación se han propuesto extensiones
del modelo que permiten expresar restricciones blandas (que denotan preferencias, no
obligación) con diferentes semánticas, tales como prioridades, preferencias, costes, o
probabilidades. En los problemas de optimización con restricciones (Constraint Opti-
mization Problem, COP), el objetivo es encontrar la mejor solución, donde el criterio de
preferencia entre unas soluciones y otras viene especificado por las restricciones blandas
y una función que debe ser optimizada.

Existen dos modelos que permiten razonar sobre restricciones blandas. Estos mode-
los son los CSPs valuados (VCSPs)[62] y los CSP basados en semi-anillos (SCSPs)[5].
El modelo SCSP es algo más general porque permite definir problemas en los que
el conjunto de soluciones tan solo esté parcialmente ordenado. El modelo VCSP es
conceptualmente más simple.

En los VCSP las restricciones son relaciones con una función de coste asociada, que
expresan el grado de satisfacción de las posibles asignaciones parciales. El conjunto de
costes se denomina E y debe estar totalmente ordenado. También se tiene una operación
⊕ sobre E, que debe ser conmutativa y asociativa. La operación ⊕, llamada suma
o agregación, permite combinar costes locales provenientes de diferentes restricciones
para obtener costes globales con los que poder ordenar el conjunto de soluciones. Los
elementos máximo y mı́nimo de E se denominan > y ⊥, respectivamente.

El modelo VCSP trabaja con problemas de minimización, por tanto los valores bajos
de E son preferibles a valores altos. El valor ⊥ se usa para representar la satisfacción
máxima, mientras que > representa la satisfacción mı́nima. Existen muchas y diferentes
posibilidades para el conjunto E y la operación ⊕. Cada una de ellas genera un modelo
diferente de CSP. Cuando E es el conjunto de los naturales y ⊕ es la suma, tenemos un
CSP con peso (WCSPs, [23]). Un caso especial del WCSP es aquel en el que todas las
restricciones devuelven costes en {0,1}, que corresponde con el modelo Max-CSP que
se usará en el capitulo 3 de este trabajo. Para mejorar la eficiencia en la búsqueda de
soluciones para un Max-CSP muchos investigadores han realizado diferentes propuestas.
Como ejemplo de estás mejoras se pueden consultar las referencias [45, 40].
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2.3. Generación de pruebas

La generación de pruebas (testing) para el software es parte del proceso de verifi-
cación y validación del software. La verificación y validación del software permite deter-
minar si se esta construyendo el producto correctamente, y si es el producto correcto, es
decir, si el producto desarrollado cumple y satisface los requerimientos impuestos previ-
amente al desarrollo del producto. Uno de los objetivos de la Ingenieŕıa del Software es
producir software de calidad. La calidad es un concepto complejo y con muchas facetas,
que puede describirse desde diversas perspectivas, tales como el usuario, el productor o
el propio producto. La generación de pruebas tiene como objetivo descubrir los fallos
ocultos que se han producido durante el diseño y desarrollo del software, y de esta forma
poder solucionarlos evitando los costes debidos a la propagación de dichos fallos en la
vida del producto [55].

Durante los últimos años la investigación en la automatización de técnicas y criterios
para establecer casos de prueba ha aumentado sustancialmente. Las pruebas del soft-
ware requieren ya el 30 % de los recursos [35], siendo por tanto uno de los procesos más
caros en el desarrollo y mantenimiento del software. Como la mayoŕıa de los defectos
se introducen durante las fases iniciales de programación, es esencial incluir mejoras en
el proceso de pruebas del software, y lo más importante, que puedan ser utilizadas por
los programadores desde fases tempranas [22].

2.3.1. Conceptos básicos de generación de pruebas

Durante los años 80 aparecieron los primeros estándares de verificación para soft-
ware. Los claves fueron el IEEE/ANSI Standard 829-1983, Software Test Documenta-
tion y el IEEE/ANSI Standard 1008-1987, Software Unit Testing. Otros relacionados
son IEEE/ANSI Standard 1012-1986, Software Verification and Validation Plans y el
IEEE/ANSI Standard 730-1989, Software Quality Assurance Plans.

Cuando se generan pruebas para el software no es posible validar que un programa
no fallará nunca, sólo se puede demostrar que contiene defectos. Paradójicamente una
prueba exitosa es aquella que encuentra muchos defectos. La generación de pruebas
debe tener su ciclo propio, que comenzará en la fase de requisitos del software y desde
alĺı irá en paralelo con el proceso de desarrollo del software. Los defectos se detectan
examinando estructuras y diseños internos, interfaces de usuarios, objetivos de diseño,
requerimientos de usuarios y por supuesto, ejecutando el código. La importancia de
un defecto depende de la frecuencia, el coste de corrección, el coste de instalación, y
de sus consecuencias para el usuario. Normalmente los defectos se clasifican según su
origen en: defectos de requerimientos, de caracteŕısticas y funcionalidad, de estructuras,
de datos, de implementación y código, de integración, de arquitectura del sistema, de
definición y ejecución de pruebas.
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2.3.2. Técnicas de generación de pruebas

Tradicionalmente las técnicas de generación de pruebas se han clasificado en: 1)
técnicas de caja blanca (o testado estructural), basadas en examinar la estructura de
los programas y en establecer criterios para la cubrir determinadas condiciones; y 2)
técnicas de caja negra, que generan las pruebas basándose sólo en las especificaciones
definidas para los datos de entrada y salida. La generación de pruebas es un proceso
costoso [3], de ah́ı que muchas de las ĺıneas de investigación estén encaminadas a la
automatización de estas técnicas. La generación automática de pruebas complementa
a las que realicen de forma manual los expertos. Las técnicas convencionales usadas
para la generación de pruebas de forma automática pueden dividirse entre técnicas al
azar, estáticas, dinámicas, metaheuŕısticas, técnicas de mutación, técnicas especificas
orientadas a objetos y técnicas de ágiles.

Técnicas al azar: Los datos para las pruebas se generan aleatóriamente de forma
que permitan cubrir al máximo los dominios posibles de las variables de entrada
[61]. Cuanto mayor es la complejidad del programa o el nivel de cobertura que se
desee, más dif́ıcil es encontrar las pruebas apropiadas con esta técnica.

Técnicas estáticas:

• Técnicas de caja blanca: Se basan en el conocimiento de la estructura
de los programas. La generación de las pruebas se basa en la simulación
de la ejecución simbólica del programa [19], es decir, consiste en sustituir
variables de entrada por valores simbólicos (variables con dominios libres),
y de forma estática ir evaluando los posibles dominios para las variables a
lo largo de una trayectoria del flujo del control. Su objetivo es identificar las
restricciones entre los valores simbólicos de la entrada, y bajo los cuales se
ejecutó la trayectoria seleccionada.

• Técnicas de caja negra: Este tipo de técnicas se basan en la especificación
formal del tipo de entradas y salidas de un programa. En varios trabajos
se utiliza la ejecución simbólica y la programación lógica con restricciones
(CLP)[50] para generar de forma automática los datos de las pruebas en
programas basados en la especificación con Z y VMDL-SL.

Técnicas dinámicas: Son técnicas de caja blanca. Estas técnicas realizan una
búsqueda directa de los casos de prueba entre el dominio de las variables de
entrada, y utilizan ejecuciones previas del código. Por ejemplo, [44] se basa en la
idea de que las diversas partes de un programa se pueden tratar como funciones
que deben ser evaluadas al ejecutar el programa. Los valores de la función serán
mı́nimos para esas entradas. Por tanto, el problema de generar pruebas se reduce
a un problema de la minimización de una función.
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Existen otras metodoloǵıas como [56] o [24] que combinan ambos aspectos, el estático
y el dinámico.

Técnicas de mutación: Se basan en introducir errores simples (pequeñas desvia-
ciones sintácticas) en programas para intentar cubrir los diferentes programas
erróneos que pueden aparecer. Estos cambios vendrán dados por los operadores de
mutación. Dependiendo del lenguaje tendremos diferentes operadores. Por ejem-
plo, para Fortran[43] se dispone de 22 operaciones de mutación, y para C[42] son
77 operaciones de mutación.

Testing Orientado a Objetos: La programación orientada a objetos introduce
nuevas posibilidades a la hora de desarrollar software y por tanto de equivocarse.
¿Pero cuál es la diferencia? Por ejemplo la aparición de la herencia, el polimorfis-
mo, y las interfaces. Antes de la orientación a objetos cuando se comprobaba una
función f sólo exist́ıa un comportamiento posible, pero en un programa orienta-
do a objetos ese comportamiento puede variar dependiendo de si se trata de un
método perteneciente a una clase u otra, o una subclase. Es más, si por ejemplo
se trata de una subclase se tendrá que decidir si se debe comprobar aunque ya se
haya comprobado su comportamiento en la clase padre. Para una sola llamada, es
necesario explorar la unión de todos los posibles comportamientos. En [4], apare-
cen reflejados los objetivos y complicaciones que tiene obtener un buen grupo de
pruebas para software orientado a objetos.

Agile Testing: Las pruebas ágiles se aplican obviamente sobre proyectos de de-
sarrollo ágiles. Las metodoloǵıas ágiles surgen como alternativa a las metodoloǵıas
tradicionales de desarrollo de software, a las que se les achaca ser burocráticas,
con mucha documentación y ŕıgidas.

2.4. Diseño por contrato

El diseño por contrato (DbC, Design by Contract)[52] permite desarrollar aplica-
ciones software más fiables y robustas. La fiabilidad, es decir, la exactitud con la que
el sistema realiza su trabajo conforme a una especificación, es uno de los mayores com-
ponentes de calidad dentro del software. Un sistema robusto ofrece garant́ıas de poder
controlar las situaciones anormales. La calidad del software toma mayor relevancia en
la Orientación a Objetos debido a la reutilización del software.

El DbC permite un mecanismo para especificar de forma automática las relaciones
entre los elementos de un programa orientado a objetos. En el DbC un sistema software
se trata como un sistema de componentes con capacidad para comunicarse, y cuya
interacción se basa en un conjunto definido y preciso de especificaciones a modo de
contratos mutuamente vinculantes. Los beneficios del DbC son entre otros [51]:

Mejor comprensión de los métodos de desarrollo orientados a objetos, y mejores
hábitos para desarrollar programas orientados a objetos.
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Se genera software con más posibilidades de detectar y aislar errores.

Se consigue un marco más eficaz para eliminar errores en los procesos y, garantizar
calidad en el software generado.

Permite automatizar más la generación de documentación para los componentes
software desarrollados.

Mejora la comprensión y control sobre los mecanismos de programación orientada
a objetos, como por ejemplo el mecanismo de herencia.

Proporciona un entorno capaz de tratar situaciones anormales, a través del manejo
seguro y eficaz de excepciones.

2.4.1. Elementos básicos en el diseño de contratos

Lo primero, y quizás lo más complicado del DbC, es definir de la forma más exacta
posible, para cada elemento del software, qué se supone debe hacer. La presencia de
una especificación, no garantiza completamente la corrección del módulo, pero es una
buena base para evitar y localizar errores. Las especificaciones (o contratos) controlan
la interacción de los objetos con el resto del sistema. Los contratos se especifican y
se asumen entre un cliente de un servicio y un servidor. Cliente y servidor obtienen
ventajas y obligaciones del contrato. El contrato protege a cliente, especificando cuánto
que debe quedar hecho, y al servidor, que sólo esta obligado a realizar lo que esta
especificado.

Ejemplo: Para clarificar un poco cómo se expresan los contratos en un lenguaje de
programación, vamos a mostrar un ejemplo escrito en el lenguaje Eiffel [53]. Aunque
existen muchos lenguajes que han incorporado el DbC en sus últimas versiones (o a
través de libreŕıas o paquetes), Eiffel sigue siendo el lenguaje mejor adaptado al DbC.
El ejemplo escogido es el de la operación de inserción en un tipo abstracto de datos
diccionario [66]. A continuación se muestra el código de dicho método.

put (e: ELEMENT; clave: STRING) is
require
contador <= capacidad

not clave.empty

do
... Algoritmo de inserción ...

ensure
has (e)

elemento (clave) = e

contador = old contador + 1

end
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2.4. DISEÑO POR CONTRATO

La operación requiere que el diccionario no tenga completa su capacidad y que la
clave recibida no sea nula. Si esta precondición (cláusula require) se cumple, el método
garantiza, a través de la postcondición (cláusula ensure), que al terminar el objeto
recibido se encontrará en el diccionario asociado a la clave recibida, y que el contador
de elementos se habrá incrementado en uno. El operador old permite hacer referencia
al valor de una variable antes de entrar en un método.

Las precondiciones y postcondiciones se aplican sobre métodos. Existen otros tipos
de asertos que almacenan caracteŕısticas generales e invariables de una clase. Estos tipos
de asertos se denominan invariantes de clase, y deben cumplirse en cualquier punto de
una clase. Por ejemplo, un invariante para anterior implementación del diccionario po-
dŕıa ser:

invariant
0 <= contador

contador <= capacidad

Los principios básicos que una aplicación debe cumplir para poder incorporar de
foram adecuada el DbC son los siguientes [54]:

Separar las consultas de los comandos: las consultas deben devolver el estado de
los objetos, pero no deben permitir la modificación de éste. Los comandos pueden
cambiar el estado de los objetos, pero no deben devolver resultados.

Separar las consultas básicas de las consultas complejas o derivadas: las consultas
complejas o derivadas deben formularse en función de las consultas básicas.

Para cada consulta compleja, escribir la postcondición en función de una o varias
consultas básicas: de esta forma si se conocen los valores de las consultas básicas
será posible conocer el efecto global de la consulta compleja.

Para cada comando, escribir la postcondición en función de una o varias consultas
básicas: de esta forma se puede conocer el efecto global de cada comando.

Para cada consulta o comando, establecer una precondición: la precondición es-
pecifica en qué condiciones los clientes pueden llamar a las consultas o a los
comandos.

Escribir los invariantes necesarios para definir caracteŕısticas constantes de obje-
tos: los invariantes deben concentrarse en las caracteŕısticas que ayudan al lector
de una clase a construir un modelo conceptual.
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2.4.2. Diagnosticabilidad en el software

El uso de asertos en el DbC permite aproximarnos a un software potencialmente libre
de errores. En [65] se realiza un estudio del impacto que conlleva el uso de los asertos
en la programación. Para ello se definen principalmente dos métricas: la robustez y la
diagnosticabilidad. La robustez se define como la capacidad del sistema para recuperarse
de un fallo. La diagnosticabilidad expresa el esfuerzo necesario para localizar un fallo,
aśı como la precisión obtenida al realizar pruebas sobre el sistema. Este estudio pone
de relieve que la robustez crece rápidamente con pocos contratos, pero a su vez, resulta
muy costoso alcanzar la robustez total. Del estudio también se desprende que la calidad
de los contratos, más que la cantidad, influye positivamente en la diagnosticabilidad.

En [7] se demuestra que el uso de contratos permite un mayor aislamiento de los fallos
de un sistema. En la orientación a objetos, las diferentes funcionalidades se consiguen
combinando los resultados de diferentes componentes, lo que implica una distribución
mayor de las funcionalidades, y una mayor complejidad en las interacciones. La especi-
ficación de los contratos debe empezar en la etapa de análisis, por ejemplo creando
contratos en OCL (Object Constraint Language). Este mayor esfuerzo en la creación
de contratos mejora los resultados a la hora de detectar y localizar los errores.

Como se mostrará más adelante, el principal problema a la hora de diagnosticar una
aplicación software es saber cuál es exactamente el comportamiento esperado del pro-
grama. Una solución a este problema podŕıa ser el diseño por contrato, ya que permite
especificar cuál debe ser el comportamiento esperado de un programa. El DbC será la
base del modelo que se propone en el caṕıtulo 5 para la diagnosis del software. Los traba-
jos presentados en los párrafos anteriores, demuestran que el DbC es una buena opción
para conseguir aislar los errores, y consecuentemente mejorar la diagnosticabilidad del
software.

2.5. Trabajos previos de depuración y verificación

de código

En los últimos años han aparecido nuevos métodos para automatizar la depuración y
verificación del software [41]. La técnica slicing fue una de las primeras técnicas surgidas
para depurar software de forma automática. Esta técnica identifica las sentencias del
código fuente que pueden influir sobre el valor de una variable en un punto dado de
un programa [67], y áıslan dichas sentencias, formando lo que se denomina una slice
(rebanada). De esta forma es posible determinar qué sentencias son las que influyen en
el valor final de una variable. Dicing [47] pude considerarse cómo una extensión a esta
técnica. Las técnicas de slicing también se han adaptado a la programación orientada
a objetos. Tradicionalmente el análisis del flujo de información de un programa se ha
basado en el análisis del flujo de control de dicho programa. Debido a la herencia, al
polimorfismo, y otras caracteŕısticas, estudiar el flujo de información en un programa

25



2.5. TRABAJOS PREVIOS DE DEPURACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CÓDIGO

orientado a objetos resulta aún más complejo. En [46], se usan las técnicas de slicing
para intentar controlar esta cantidad de información, y se discuten diferentes coeficientes
de correlación que permiten un manejo más eficiente del flujo de información de un
programa.

En el trabajo [10] se presenta una aproximación para adaptar las técnicas de slicing
a las dependencias que se pueden generar en un programa escrito en Javatm. El grafo
de dependencias del programa, que es la base de la técnica slicing, se genera a partir
de etiquetas que en principio están no conectadas. Lo novedoso en esta aproximación
es la incorporación a las técnicas de slicing, de la posibilidad de distinguir entre datos
de diferentes objetos, de manejar el polimorfismo, y de ser capaz de controlar enlaces
dinámicos (constructores y llamadas a métodos). Para ello se introducen los conceptos
de slicing parcial, slicing de clase y slicing de objeto.

Dentro de las técnicas formales se encuentran las técnicas de model checking. Se
trata de un método formal para la verificación de sistemas de estado finito. Las es-
pecificaciones sobre el sistema se expresan como fórmulas lógico-temporales, y usando
algoritmos simbólicos se consigue verificar si el modelo es capaz de soportar la especi-
ficación del sistema. Una de las ventajas de esta técnica es la rapidez demostrada en
sistemas industriales complejos. Las técnicas de model checking han sido aplicadas a
diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo en [31] se propone una técnica h́ıbrida
entre el model checking y las técnicas de generación de pruebas para encontrar errores
en programas escritos en JavaTM . El fundamento de este trabajo es usar una heuŕıstica
basada en las métricas para la cobertura de pruebas y en otras métricas sobre la es-
tructura de los programas, tales como la interdependencia entre hilos de ejecución. En
dicho trabajo también aparecen resultados experimentales que demuestran la validez
de las heuŕısticas propuestas.

Otras aproximaciones han intentado aprovechar las técnicas de diagnosis para in-
tentar realizar la depuración del software de forma automática. Es el caso del proyecto
JADE (Java Diagnosis Experiments), de depuración de código basado en modelos. Los
trabajos relativos a este proyecto [49] utilizan un modelo basado en el código fuente y
sus conexiones. El modelo representa las sentencias y expresiones como si fuesen com-
ponentes de un sistema f́ısico. El principal problema del proyecto JADE es la ausencia
de un modelo del funcionamiento correcto del sistema. En un principio sólo se usaban
modelos observacionales, y las diagnosis generadas eran poco certeras.

Por último, el proyecto Delta Debugging [11] es una aproximación que permite
la depuración automática a través de pruebas sistemáticas sobre el código. Usando
Delta Debugging es posible detectar las circunstancias por las cuales un programa
ha fallado. El principal problema del proyecto Delta Debugging es que muchas veces
resultan necesarias muchas pruebas antes de llegar al origen del error, ya que no se
dispone de un modelo o una aproximación del funcionamiento correcto del sistema.
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Caṕıtulo 3

Diagnosis basada en modelos CSP

La primera ĺınea de investigación se ha centrado en encontrar un entorno de diagnosis
que fuese versátil para poder ser adaptado a la diagnosis del software. Pero, las her-
ramientas que existen para realizar la diagnosis de componentes son dif́ıciles de adquirir
y de adaptar, ya que suelen ser propiedad de un grupo de investigación, y suelen estar
preparadas para un tipo de problema. La Máquina de Diagnóstico General (GDE)[15]
es la herramienta más conocida dentro de la metodoloǵıa DX. Utiliza un ATMS[17] que
registra las suposiciones de satisfacción asociadas a las estimaciones proporcionadas por
el motor de inferencias. Existen diferentes implementaciones del GDE, pero son poco
reutilizables, ya que están demasiado ligadas a los tipos de problemas que resuelven.

La adaptación de cualquiera de las implementaciones existentes a la diagnosis del
software resultaba por tanto muy complicada. Por este motivo se desarrolló una metodo-
loǵıa, que permitiese el desarrollo de un entorno para la diagnosis adaptable y no ligado
al tipo de problema a resolver. La solución que se diseño, se basa en intentar modelar
un problema de diagnosis como un problema de optimización de restricciones (COP,
Constraint Optimization Problem).

A lo largo de este caṕıtulo se expondrán los conceptos y técnicas de modelado
desarrollados para resolver problemas de diagnosis usando la programación con restric-
ciones. Plantear un problema de diagnosis de esta forma permite incorporar los avances
y optimizaciones que se han alcanzado en el campo de la búsqueda de soluciones para
problemas CSP. La programación con restricciones y las herramientas que la sustentan
permiten un desarrollo rápido y versátil de un entorno para la obtención de la diagnosis
de un sistema. Frente a otros entornos poco adaptables y dif́ıciles de aprender, la progra-
mación con restricciones proporciona sencillez y desarrollos rápidos. Esta metodoloǵıa,
tal como se explicará en el caṕıtulo 5, es la base de la diagnosis del software propuesta
en este trabajo.
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3.1. EJEMPLO

3.1. Ejemplo

Además del ejemplo propuesto en la figura 2.1 (conocido como Toy Problem), en
esta sección se usará también un ejemplo adicional basado en intercambiadores de calor.
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Figura 3.1: Sistema de los intercambiadores de calor

El sistema de intercambiadores de calor fue inicialmente propuesto en [32]. Consiste
en seis cambiadores de calor y tres flujos fi que vienen con diferentes temperaturas ti.
A partir de la situación de los sensores se pueden formar diversos subsistemas, cada
uno formado por dos intercambiadores de calor: {E1, E2}, {E3, E4} y {E5, E6}. Cada
uno de los seis intercambiadores y cada uno de los ocho nodos del sistema se consideran
como componentes del sistema. Las variables observables (los flujos y las temperaturas)
aparecen con un circulo sombreado en figura 3.1. El funcionamiento normal del sistema
se puede describir por medio de las restricciones polinómicas provenientes de 3 tipos de
balances:

∑
i fi = 0: Balance de masas en cada nodo∑
i fi·ti=0 : Balance térmico en cada nodo∑

in fi·ti−
∑

out fj·tj = 0: Balance de entalṕıa para cada intercambiador de calor

En la tabla 3.1 aparecen las restricciones asociadas a cada componente del sistema.

3.2. Modelado a través de un CSP

La programación con restricciones nos permite modelar y resolver problemas reales a
través de conjunto de variables asociadas a unos dominios, y un conjunto de ecuaciones
definidas para un subconjunto de variables. Al plantear un problema CSP el objetivo es
encontrar para las variables una asignación que satisfaga todas las restricciones. Pero
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3.2. MODELADO A TRAVÉS DE UN CSP

Tabla 3.1: Ecuaciones del modelo del sistema de intercambiadores de calor

Comp. Restricciones Comp. Restricciones
N11 f11-f12-f13 E1 f12-f14

f11·t11-f12·t12-f13·t13 f22-f24

N12 f14+f15-f16 f12·t12-f14·t14+f22·t22-f24·t24

f14·t14+f15·t15-f16·t16 E2 f13-f15

N13 f17-f18-f19 f23-f25

f17·t17-f18·t18-f19·t19 f13·t13-f15·t15+f23·t23-f25·t25

N14 f110+f111-f112 E3 f26-f27

f110·t110+f111·t111-f112·t112 f31-f32

N21 f21-f22-f23 f26·t26-f27·t27+f31·t31-f32·t32

f21·t21-f22·t22-f23·t23 E4 f16-f17

N22 f24+f25-f26 f32-f33

f24·t24+f25·t25-f26·t26 f16·t16-f17·t17+f32·t32-f33·t33

N23 f27-f28-f29 E5 f18-f110

f27·t27-f28·t28-f29·t29 f28-f210

N24 f210+f211-f212 f18·t18-f110·t110+f28·t28-f210·t210

f210·t210+f211·t211-f212·t212 E6 f19-f111

E1 f12-f14 f29-f211

f22-f24 f19·t19-f111·t111+f29·t29-f211·t211

f12·t12-f14·t14+f22·t22-f24·t24

Vob={f11,f12,f13,f16,f17,f18,f19,f112,f21,f26,f27,f212,f31,f33,t11,t12,t13,
t16,t17,t18,t19,t112,t21,t26,t27,t212,t31,t33}

Vnob={f14,f15,f110,f111,f22,f23,f24,f25,f28,f29,f210,f211,f32,t14,t15,t110,
t111,t22,t23,t24,t25,t28,t29,t210,t211,t32}

existen determinados problemas en los que es inviable satisfacer todas las restricciones.
El objetivo al plantear un problema Max-CSP (Maximization Constraint Satisfaction
Problem) es encontrar una asignación que satisfaga el mayor número de restricciones,
y que minimice el número de restricciones violadas.

Básicamente se trata de definir una función objetivo que el motor de inferencias debe
intentar maximizar al solucionar el problema CSP. Para plantear la función objetivo,
las restricciones que puedan ser violadas deben estar definidas como restricciones de
satisfacción concretada (reified constraints), es decir, con un valor de verdad asociado
a la satisfacción o no de cada restricción. Para cada una de estas restricciones se añade
una variable booleana, que llamaremos variable de satisfactibilidad, que almacenará si se
viola o no dicha restricción al alcanzar la solución del problema Max-CSP. La cardina-
lidad del conjunto de variables de satisfactibilidad que toman el valor verdadero será la
función objetivo que buscamos maximizar, o lo que es lo mismo, satisfacer el mayor
número de restricciones. Determinados problemas exigen que ciertas restricciones deban
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Tabla 3.2: Modelos para el sistema polybox usando las técnicas DX, CSP y Max-CSP
DX CSP Max−CSP
SD: Restricciones: Restricciones:

¬AB(A1) ⇒ f = x + y AB(A1) ∨ f = x + y ¬AB(A1) = (f = x + y)
¬AB(A2) ⇒ g = y + z AB(A2) ∨ g = y + z ¬AB(A2) = (g = y + z)
¬AB(M1) ⇒ x = a * c AB(M1) ∨ x = a * c ¬AB(M1) = (x = a ∗ c)
¬AB(M2) ⇒ y = b * d AB(M2) ∨ y = b * d ¬AB(M2) = (y = b ∗ d)
¬AB(M3) ⇒ z = c * e AB(M3) ∨ z = c * e ¬AB(M3) = (z = c ∗ e)

OBS: Dominios: Dominios:
a = 3, b = 2, c = 2, d = 3 a = 3, b = 2, c = 2, d = 3 a = 3, b = 2, c = 2, d = 3

e = 3, f = 10, g = 12 e = 3, f = 10, g = 12 e = 3,f = 10, g = 12
COMPS: AB(M1), AB(M2), AB(M1), AB(M2),

A1, A2, M1, M2, M3 AB(M3), AB(A1), AB(M3), AB(A1),
AB(A2)={verdadero, falso} AB(A2)={verdadero, falso}

x, y, z = libre x, y, z = libre
F. objetivo:

Max( N c : c ∈ {M1,
M2, M3, A1, A2} :

¬AB(c) = verdadero )

cumplirse preferentemente, en este caso se podrán utilizar pesos para las diferentes
variables de satisfactibilidad dentro de la función objetivo.

La diagnosis de sistemas busca encontrar qué componentes tienen un comportamien-
to anormal, es decir, cuáles de los componentes tienen un comportamiento diferente al
especificado en las ecuaciones que forman la descripción del sistema. Si pensamos en
las ecuaciones que forman la descripción del sistema como un conjunto de restricciones
podremos plantear la diagnosis de sistemas mediante un problema CSP. En la tabla 3.2
aparece, para el ejemplo de la figura 2.1, cómo a partir del modelo del sistema se pueden
obtener directamente cuáles seŕıan las restricciones para un problema CSP. Cada una
de las ecuaciones lógicas del modelo del sistema se traduce a una restricción de tipo
OR que debe cumplirse al alcanzar la solución para el problema CSP. En el caso de
la primera restricción del ejemplo, debe cumplirse al menos una de las dos siguientes
condiciones: o bien que el componente tenga un comportamiento anormal, o bien que
la salida f del componente sea igual a la suma de las entradas x e y. Con los valores
del modelo observacional es posible acotar los dominios de las variables implicadas en
las restricciones, sin embargo, otras variables quedarán libres, como las variables no
observables x, y, y z, aśı como el predicado AB(Ci) aplicado a cada componente.

Encontrar la diagnosis mı́nima implica encontrar un conjunto de cardinalidad mı́ni-
ma de componentes con funcionamiento anormal. Que la diagnosis sea mı́nima no esta
garantizado en la solución de un problema de diagnosis planteado como un CSP. Para
optimizar y guiar la búsqueda de la diagnosis mı́nima, se debe plantear como un pro-
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blema Max-CSP. Un componente tendrá un comportamiento anormal, si es diferente al
especificado en las ecuaciones que hacen referencia a dicho componente, es decir, si las
restricciones asociadas a dicho componente no pueden satisfacerse. Por tanto, el valor
del predicado AB vendrá dado por la satisfacción o no de las restricciones asociadas
a dicho componente. Tal como aparece en la tabla 3.2, para el ejemplo de la figura
2.1, plantearemos un problema Max-CSP donde los predicados AB(Ci) actuarán como
variables de satisfactibilidad. La función objetivo debe maximizar el número de pred-
icados ¬AB(Ci) que tomen el valor verdadero. De esta forma, aunque los predicados
AB(Ci) partan inicialmente como variables libres, tendrán su dominio intŕınsicamente
ligado a la satisfacción de las restricciones asociadas a los componentes.

Con la resolución del problema Max-CSP planteado se tendrán los valores asociados
a los predicados AB(ci) para cada uno de los componentes. Estos valores definirán el
grupo de componentes que forman la diagnosis. Para el problema planteado en la tabla
3.2, se buscarán primero aquellas soluciones que permitan alcanzar un funcionamien-
to correcto del sistema modificando un sólo componente. En este caso resultan ser
{A1} y {M1}. Pero, ¿es ésta la única diagnosis posible?. Evidentemente no, el proceso
Max-CSP en principio ha conseguido maximizar la función objetivo utilizando sólo un
componente, pero existe la posibilidad de que sean dos o más componentes los que fallen
simultáneamente.

Para seguir buscando el resto de posibles diagnosis mı́nimas el problema Max-CSP
debe continuar buscando más soluciones. Pero previamente resulta necesario añadir
como restricciones que los predicados AB(ci) correspondientes a los componentes que
ya han sido obtenidos en el proceso de diagnosis, deben ser falsos obligatoriamente,
y de esta forma garantizar que no se generarán nuevas soluciones cuyo conjunto de
componentes englobe los componentes que formen alguna de las diagnosis mı́nimas ya
obtenidas.

Para el ejemplo de la tabla 3.2 se obtendŕıan como diagnosis mı́nima utilizando
dos componentes los grupos {A2, M2} y {M2, M3}. Si aún quedarán componentes
por cubrir, seguiŕıamos buscando soluciones formadas por grupos de tres, cuatro, o
más componentes hasta utilizar todos, añadiendo las restricciones necesarias para que
no se repitan las diagnosis mı́nimas obtenidas previamente. Los modelos propuestos
demuestran la validez de las técnicas de programación con restricciones para encontrar
la diagnosis mı́nima en sistemas de componentes. Los problemas de diagnosis modelados
como problemas de satisfacción de restricciones, reciben el nombre de CSDP (Cons-
traint Satisfaction Diagnosis Problem), que será el nombre que se usará en el resto este
documento.

3.3. Diagnosis con variables de dominios intervalares

En ingenieŕıa son muchas las aplicaciones que usan modelos basados en variables
y parámetros cuyos dominios aparecen limitados a intervalos. A continuación se pre-
senta la automatización de la determinación de la diagnosis de este tipo de sistemas,
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Tabla 3.3: CSDP para el sistema polybox

Comp. Restricciones
M1 ¬AB(M1) = [|x − a · c| ≤ ∆CMult

]
M2 ¬AB(M2) = [|y − b · d| ≤ ∆CMult

]
M3 ¬AB(M3) = [|z − c · e| ≤ ∆CMult

]
A1 ¬AB(A1) = [|f − x − y| ≤ ∆CAdd

]
A2 ¬AB(A2) = [|g − y − z| ≤ ∆CAdd

]
Variables Dominios

AB AB(M1), AB(M2), AB(M3), AB(A1), AB(A2) = {verdadero, falso}
Vnobs x, y, z = {libre}
Vobs (a = 3, b = 2, c = 2, d = 3, e = 3, f = 10, g = 12) ± ∆MSign

∆ ∆CAdd
= 0.1, ∆CMult

= 0.1, ∆MSign
= 0.1

Objetivo Max ( N c : c ∈ {M1, M2, M3, A1, A2 } : ¬AB(c) = verdadero)

adaptando las técnicas presentadas en la sección anterior. Para lograrlo, al construir el
modelo para obtener la diagnosis del sistema se deben establecer intervalos en los cuales
el sistema puede funcionar. Esto se conseguirá a través de las restricciones impuestas
en los dominios posibles de ciertas variables. Antes de seguir, es necesario introducir
algunas definiciones.

Definición 3.1 Precisión de monitorización (±∆M): Se define como la exactitud
que se tendrá al monitorizar las señales de entrada y de salida de los componentes. Si
sabemos el valor exacto de la señal monitorizada, entonces ∆M

∼= 0, aunque lo normal
en los sistemas reales es que este valor sea diferente de cero.

Definición 3.2 Precisión del componente (±∆C): Se define como la exactitud con la
que un componente se comportará tal como está especificado. Si el componente trabaja
exactamente tal como se establece en su modelo, entonces podemos suponer que ∆C

∼=
0, pero al igual que en la precisión de monitorización, lo normal en los sistemas reales
es que este valor sea diferente de cero. La precisión de los componentes es un concepto
muy parecido al de tolerancia (cercańıa al valor 0) cuando se generan las ecuaciones
ARRs en la metodoloǵıa FDI.

En las tablas 3.3 y 3.4 aparecen las descripciones de los sistemas propuestos en los
ejemplos de las figuras 2.1 y 3.1. La tabla 3.4 corresponde sólo a los componentes ({N12,
N21, N22, E1, E2}) del ejemplo de los intercambiadores de calor. Se han escogido estos
tres elementos porque tal como se explicará en el siguiente caṕıtulo forman un grupo
de elementos que puede ser diagnosticado independientemente del resto del sistema.
Tal como aparece en las tablas descritas, se han utilizado dos modelos observacionales
en los que aparecen variables con dominios intervalares, uno para cada uno de los
ejemplos presentados. Algunos componentes tienen asociada una precisión, que se aplica
directamente sobre las restricciones del componente.
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Tabla 3.4: CSDP para los componentes N12, N21, N22, E1 y E2

Comp. Restricciones
N12 ¬AB(N12) = [ (f14+f15-f16 = 0) ∧ (f14·t14+f15·t15-f16·t16 = 0)]
N21 ¬AB(N21) = [ (f21-f22-f23 = 0) ∧ (f21·t21-f22·t22-f23·t23 = 0)]
N22 ¬AB(N22) =[ (f24+f25-f26 = 0) ∧ (f24·t24+f25·t25-f26·t26 = 0)]
E1 ¬AB(E1) =[(f12-f14 = 0) ∧ (f22-f24 = 0) ∧ (f12·t12-f14·t14+f22·t22-f24·t24 = 0)]
E2 ¬AB(E2) =[(f13-f15 = 0) ∧ (f23-f25 = 0) ∧ (f13·t13-f15·t15+f23·t23-f25·t25 = 0)]

Variables Dominios
AB AB(N12), AB(N21), AB(N22), AB(E1), AB(E2) = {verdadero, falso}

Vnobs f14, f15, f22, f23, f24, f25, t14, t15, t22,t23, t24, t25 = {libre}
Vobs (f16 = 95, f21 = 100, f26 = 100, f12 = 50, f13 = 50) ± ∆MFlow

,
(t16 = 45, t21 = 60, t26 = 45, t12 = 30, t13 = 30) ± ∆MTemp

∆ ∆MFlow
= 1, ∆MTemp

= 1
Objetivo Max ( N c : c ∈ {N12, N21, N22, E1, E2 } : ¬AB(c) = verdadero )

Con el modelo observacional se definen los dominios posibles para las variables ob-
servables, sin embargo las variables no observables quedarán libres para tomar cualquiera
de los valores posibles en sus dominios iniciales. Cada variable observable tiene asigna-
da una precisión de monitorización que representa la fiabilidad con la que es posible
monitorizar una variable. En el primer ejemplo se ha definido sólo un tipo de precisión
de monitorización para las variables observables, ∆MSign

. En el ejemplo de los intercam-
biadores de calor existen dos tipos diferentes de precisiones de monitorización, para las
temperaturas ∆MTemp

y para los flujos ∆MFlow
, en cada nodo o intercambiador de calor.

En el primer ejemplo para cada tipo de componente se ha definido además una precisión
de componente: la precisión establecida para los multiplicadores se ha denotado como
∆CMult

, y para los sumadores ∆CAdd
.

Tal como aparece en las tablas 3.3 y 3.4, para cada componente c, el predicado
AB(c) será usado como una variable de satisfacción concretada. El predicado AB(c)
tomará el valor verdadero si el componente tiene un comportamiento anormal, es decir,
si las restricciones asociadas a dicho componente no pueden cumplirse junto a las otras
del sistema.

Para los dos modelos observacionales, se han detectado primero los fallos simples y
luego los fallos múltiples. Para el ejemplo del sistema polybox el proceso de diagnosis
ofrece los componentes M1 y A1 como posibles diagnosis. Cualquiera de estos dos com-
ponentes podŕıa ser el causante del valor incorrecto en la salida f, que debeŕıa ser 12 en
lugar de 10. También aparecen como fallos dobles {M2, M3} y {M2, A2}. En el ejem-
plo de los intercambiadores de calor el proceso de diagnosis establece como diagnosis
mı́nima los fallos simples en los componentes N12, E1, E2, o bien un fallo doble en {N21,
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N22}. Si se cambian estos componentes es posible modificar el valor final de f16, y por
tanto, se podŕıa alcanzar el valor correcto que deberá rondar el valor 100 en lugar de
95.

Para implementar la búsqueda de las soluciones se ha utilizado la herramienta ILOG-
SolverTM [37]. Los dominios de las variables de han definido como flotantes para poder
almacenar intervalos continuos. La herramienta Ilog-Solver permite afrontar un amplio
espectro de problemas de una manera fácil y versátil. El proceso de diagnosis que
hemos presentado permite encontrar la solución siempre. El tiempo requerido para
encontrar las soluciones depende del número de componentes del sistema y del modelo
observacional.

3.4. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha mostrado cómo la programación con restricciones puede ser
una buena solución para modelar problemas de diagnosis de un sistema de compo-
nentes. El proceso de diagnosis se basa en detectar cuáles son los śıntomas, es decir,
las diferencias entre las predicciones hechas por el motor de inferencias y las observa-
ciones obtenidas por la monitorización. Los śıntomas indican qué componentes pueden
estar fallando, y cuáles son los conflictos, es decir, los conjuntos de componentes que
no funcionan bien conjuntamente. En definitiva, se busca realizar una hipótesis de
porqué el sistema difiere del modelo especificado. Determinados problemas exigen que
ciertas restricciones deban cumplirse preferentemente, en este caso se podŕıa adaptar
la metodoloǵıa para mantener pesos en cada una de las diferentes variables de satis-
factibilidad dentro de la función objetivo.

La programación con restricciones y las herramientas que la sustentan, permiten un
desarrollo rápido y versátil de un entorno para la detección de la diagnosis de un sistema.
Frente a otros entornos poco adaptables y dif́ıciles de modificar, la programación con
restricciones proporciona sencillez y desarrollos rápidos.

3.5. Publicaciones relacionadas

T́ıtulo: CSP aplicados a la diagnosis basada en modelos
Autores: R. Ceballos, C. del Valle, M. T. Gómez-López, R. M. Gasca
Publicación: Inteligencia Artificial, Revista Iberoamericana de Inteligencia Ar-
tificial, páginas 137-150.
ISSN: 1137-3601
Año: 2003

T́ıtulo: Interval Model-Based Diagnosis using Constraint Programming.
Autores: R. Ceballos, R. M. Gasca , C. del Valle y M. Toro.
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Publicación: World Automation Congress (WAC), páginas 710-721.
Año: 2004

T́ıtulo: Diagnosis en modelos intervalares usando técnicas Max-CSP.
Autores: R. Ceballos, V. Cejudo, C del Valle y R. M. Gasca.
Publicación: VII Jornadas Arca Sistemas Cualitativos y Diagnosis (JARCA),
páginas 61-68.
ISBN: 84-95499-62-2.
Año: 2005
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Caṕıtulo 4

Diagnosis basada en técnicas de
precompilación

La siguiente ĺınea de investigación se ha centrado en encontrar técnicas para mejo-
rar la eficiencia en el proceso de diagnosis y que fuesen adaptables a la diagnosis del
software. Para ello se han estudiado las técnicas de las dos comunidades más acti-
vas actualmente en la diagnosis basada en modelos, DX y FDI. Para realizar dicha
adaptación, primero se generó una metodoloǵıa propia, puente entre las metodoloǵıas
DX y FDI, que de forma totalmente automatizada permite mejorar los resultados, en
tiempo de respuesta y en cuanto a complejidad en los cálculos, que se estaban obte-
niendo en dichas comunidades hasta ese momento. Esta metodoloǵıa la denominamos
CFD(Compilated Fault Detection). Las principales mejoras radican en la realización
fuera de ĺınea (off-line), de gran parte del esfuerzo computacional para la detección de
la diagnosis, lo que permite obtener respuestas más rápidas, ya que se reduce el tiempo
del proceso de diagnosis que se debe realizar en ĺınea, on-line. El proceso de diagnosis
se ha dividido en subproblemas que pueden ser resueltos independientemente, y se ha
reducido el modelo de cada subsistema a la mı́nima cantidad de información necesaria
para detectar conflictos.

Las mejoras obtenidas en la metodoloǵıa CFD, radican en el uso de técnicas que
son adaptables a la diagnosis basada en la programación con restricciones. Tal como se
explicará en el caṕıtulo 5 y 6, los beneficios obtenidos en esta metodoloǵıa han permitido
mejorar el proceso de la diagnosis del software.

4.1. Introducción

En el caṕıtulo 2 se presentaron las dos comunidades que trabajan en paralelo y de for-
ma normalmente aislada en el campo de la diagnosis basada en modelos: la metodoloǵıa
FDI (Fault Detection and Isolation) proveniente del campo del control automático, y
la metodoloǵıa DX emergida del campo de la Inteligencia Artificial. Tal como se co-
mentó en dicho caṕıtulo, últimamente hay una apuesta por la integración de ambas.
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Figura 4.1: Sistema polybox extendido

La integración de las teoŕıas de FDI con DX y las pruebas de sus equivalencias se han
mostrado para varios supuestos en [13, 6].

En este caṕıtulo se presenta una integración de las teoŕıas de las comunidades FDI y
DX, que permite reducir la complejidad de cómputo en la determinación de la diagnosis
mı́nima de un sistema de componentes. Esta integración se basa en la creación de un
modelo reducido del sistema utilizando un pre-tratamiento estructural del mismo.

Al igual que en las metodoloǵıas basadas en modelos, la diagnosis mı́nima se obtiene
aplicando un modelo observacional. En nuestro caso, el modelo observacional se aplica
sobre una matriz de firmas de fallos siguiendo un conjunto de reglas precompiladas. En
la metodoloǵıa propuesta solamente se utiliza la información relevante para identificar
la diagnosis mı́nima. En el primer paso, el sistema se divide en clusters de componentes,
y cada cluster se separa en nodos. En segundo lugar, se obtiene, usando el conjunto
de nodos de cada cluster, el conjunto necesario de restricciones para diagnosticar el
sistema. Estos dos pasos reducen automáticamente la complejidad de cómputo puesto
que solamente son generados los conjuntos de componentes necesarios. En el último
paso, una matriz de firmas y un sistema de reglas se utilizan para obtener las diagnosis
mı́nimas. La evaluación de la matriz de firmas y del sistema de reglas está en ĺınea, el
resto del proceso puede realizarse totalmente fuera de ĺınea.

La información de este caṕıtulo se ha organizado de la siguiente forma. En primer
lugar se proponen nuevos ejemplos para demostrar los beneficios de la metodoloǵıa. A
continuación se explican las ventajas del tratamiento estructural previo, y la forma de
generar el modelo usado en el proceso de diagnosis. Por último se describe la forma de
determinar la diagnosis mı́nima a partir del modelo previamente generado.
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Figura 4.2: ALU 74181

4.2. Ejemplos

A continuación se presentan los nuevos ejemplos que se usarán en este caṕıtulo.

Sistema polybox extendido: El sistema polybox que usaremos es una adaptación
del problema estándar en la comunidad de diagnosis (que aparećıa en la figu-
ra 2.1[16]). El sistema consiste en 15 componentes: nueve multiplicadores y seis
sumadores tal como aparece en la figura 4.1. Las variables observables se han
representado usando ćırculos sombreados sobre la figura.

ALU 74181 4-Bit: Este sistema es uno de los benchmarks que aparecen en el
ISCAS-85 [33]. La ALU 74181 es un ejemplo t́ıpico de un sistema de puertas
lógicas. Tal como aparece en la figura 4.2, incluye 62 puertas lógicas, 14 entradas
y 8 salidas. Las entradas son: 8 entradas de datos, 4 entradas para seleccionar las
operaciones, y 2 entradas para el modo y el acarreo. Las salidas son: 4 salidas de
datos y 4 salidas para los resultados de la operación realizada.
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clustersIdentification(C) return A
E = {}
A = {}

// Detección de todas las conexiones entre componentes
foreach x ∈ C

foreach y ∈ C
if x 6= y ∧ nonObsVar(x) ∩ nonObsVar(y) 6= {}

E = E ∪ {{x,y}}
endif

endforeach
endforeach

// Generar los clusters con sólo un componente
foreach x ∈ C

A = A ∪ {{x}}
endforeach

// Detección de todos los componentes de cada cluster
foreach {x,y} ∈ E

if ∃ S1,S2 | S1 ∈ A ∧ S2 ∈ A ∧ S1 6= S2

∧ x ∈ S1 ∧ y ∈ S2

A = A \ S1

A = A \ S2

A = A ∪ {S1 ∪ S2}
endif

endforeach

Figura 4.3: Algoritmo para obtener los clusters de un sistema

4.3. Pretratamiento estructural

El objetivo en esta sección es conseguir, en primer lugar, dividir el problema de
diagnosis en subproblemas que sean independientes a la hora de ser diagnosticados. En
segundo lugar, reducir el número de variables no-observables del sistema mediante la
agrupación de los componentes en nodos.

4.3.1. Identificación de los clusters

El objetivo de esta sección es la división del sistema en subconjuntos independientes
de componentes, para reducir la complejidad de cómputo en global del proceso de diag-
nosis. La división en subsistemas permite la resolución en paralelo de estos problemas,
y reduce el espacio de búsqueda.

Definición 4.1 Cluster de componentes (CC): Un conjunto de componentes T es
un cluster, si no existe ninguna variable no observable perteneciente a una restricción
de un componente del cluster, que sea común con otra restricción de un componente

40
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Tabla 4.1: Clusters del sistema de intercambiadores de calor

CC Restricciones CC Restricciones
1 {N11} 4 {N14,N23,N24,E5,E6}
2 {N13} 5 {E3,E4}
3 {N12,N21,N22, E1,E2}

que esté fuera del cluster de componentes. Además, para todo T’ ⊂ T, se debe cumplir
que T’ no es un cluster de componentes.

Todas las variables no-observables comunes entre los componentes del mismo cluster
pertenecen al cluster, por tanto, todas las conexiones con los componentes que están
fuera del cluster deben estar monitorizadas. Por esta razón, un cluster de componentes
está externamente monitorizado, y de ah́ı que la detección de fallos dentro del cluster sea
posible sin la información de otros componentes que no pertenezcan al cluster. Cuantos
más pequeños sean los clusters de componentes, mayor será la reducción computacional,
ya que será posible dividir el problema en problemas más pequeños. Por este motivo,
a través de la definición de cluster, se obliga que el cluster tenga el menor número de
componentes posible.

Ejemplo: En el ejemplo de los intercambiadores de calor, el componente E3 no
está totalmente monitorizado ya que no es posible conocer el valor real (a través de
sensores) de las salidas f32 y t32. Además, E4 tampoco está monitorizado totalmente ya
que no es posible conocer el valor de las entradas (a través de sensores) f32 y t32. Lo
que si es posible, es monitorizar externamente estos dos componentes si pensamos en
ellos como si formasen un único subsistema, con las mismas entradas observables y las
salidas que teńıan por separado.

Algoritmo: El algoritmo de la figura 4.3) define la función clustersIdentification(C)
que toma el conjunto C de todos los componentes del sistema, y devuelve A, el conjunto
de clusters del sistema. Primero se almacenará previamente en E todos los pares de
componentes del sistema que tienen una variable no-observable en común. Mas tarde
se crean tantos sistemas como n, donde n representa el número de componentes del
sistema. Todos los clusters comienzan teniendo un componente. Para cada elemento del
conjunto E, que representa una conexión entre los componentes x ∈ S1 e y ∈ S2, donde
S1 ∈ A y S2 ∈ A, el algoritmo fusionará los sistemas S1 y S2. Cuando se acaba el proceso,
todos los componentes tendrán un cluster asignado. La función nonObsVar(x) devuelve
el conjunto de variables no observables del componente x. El orden del algoritmo es el
máximo entre n2 (orden del primer bucle) y a (orden del tercer bucle), donde n es el
número de componentes y a es el número de variables comunes entre los componentes
del sistema.

Para el ejemplo de los intercambiadores de calor se han obtenido cinco clusters de
componentes que aparecen en la tabla 4.1. El espacio de posibles diagnosis para un
sistema consiste inicialmente en 2n diagnosis [16], donde n representa el número de
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Figura 4.4: Diagnosis posibles para los cinco clusters del sistema de intercambiadores
de calor

componentes del sistema, ya que cualquier conjunto de componentes podŕıa potencial-
mente estar fallando. La complejidad de cómputo para el proceso de la diagnosis es
siempre más pequeña para un sistema equivalente dividido en los clusters, debido a la
reducción del número de diagnosis posibles. Sea X un conjunto de n componentes de
un sistema, y sean X1 y X2 clusters de n−m y m componentes, tales que X1 ∪ X2 =
X y n, textitm > 0 , entonces el número de posibles diagnosis en X1 y X2 de forma
separada será menor que en el sistema X por completo. El número de diagnosis posibles
para los dos clusters X1 y X2 de forma separada es: (2n−m) − 1 + (2m) − 1 ≤ 2n−m ·
2m − 2 < 2n − 1, que es justamente el número de posibles diagnosis del sistema X.

En la figura 4.4 se muestran todas las posibles diagnosis, en forma de 5 grafos ATMS,
uno por cada cluster, del sistema de intercambiadores de calor. El número de posibles
diagnosis ha pasado de 214, a 67 = (21−1)+(21−1)+(25−1)+(25−1)+(22−1), ya que se
han obtenido 5 clusters (ver tabla 4.1), con 1, 1, 5, 5 y 2 elementos respectivamente
cada uno.

4.3.2. Obtención de relaciones sin variables no observables

La metodoloǵıa de diagnosis que proponemos necesita producir nuevas relaciones sin
variables no-observables. Estas relaciones permitirán, usando solamente un modelo ob-
servacional, supervisar el comportamiento y detectar los conflictos de un sistema. Para
ello se ha diseñado la función NewRelations(NR) que toma un sistema de restricciones
y obtiene un sistema de nuevas restricciones pero sin variables no observables, cuando
es posible. Por ejemplo NR({x-a·c, y-b·d, f-x-y}, {x ,y}) genera la restricción {a·c +
b·d - f = 0} donde han desaparecido las variables {x} e {y}.

Esta función puede ser implementada usando diferentes técnicas. En este caso se
han escogido las bases de Gröbner [8]. Las bases de Gröbner son el origen de muchos
algoritmos de manipulación simbólica de restricciones sólo polinómicas. Se trata de
una combinación de la eliminación de Gauss y el algoritmo de Euclides. Si tenemos
un sistema de restricciones de igualdad P = 0, el algoritmo de las bases de Gröbner
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produce un sistema equivalente G = 0, con el mismo conjunto de soluciones que el
original, pero sin ciertas variables. La aplicación del algoritmo de las bases de Gröbner
a un sistema de restricciones sobre-determinado con ecuaciones redundantes, permite
eliminar las ecuaciones redundantes.

4.3.3. Obtención de los nodos de cada cluster

En este trabajo supondremos sistemas en los cuales cada componente tiene asociado
una única restricción. Si fuera necesario aplicar esta metodoloǵıa a componentes con n
restricciones asociadas (donde n > 1), se debeŕıa descomponer cada componente x en
n componentes virtuales xi, cada uno con una restricción asociada.

La aproximación que presentamos obtiene el menor número de conjuntos de restric-
ciones que permiten detectar todos los posibles fallos de un sistema. Antes de seguir,
resultan necesarias algunas definiciones para poder clarificar la forma en que se generan
estos conjuntos de restricciones:

Definición 4.2 Variable prescindible: Una variable no observable vi es prescindible
si existen sólo dos componentes xi y xj que incluyen esta variable en sus restricciones
asociadas.

Por ejemplo, en el sistema polybox extendido de la figura 4.1 la variable x04 y la
variable x08 son variables prescindibles.

Definición 4.3 Nodo de componentes : Un componente es un nodo de componentes
si ninguna de sus variables no observables prescindible. Dos componentes, o, un com-
ponente y un nodo de componentes, pertenecen a un mismo nodo de componentes si
tienen en común al menos una variable prescindible.

El algoritmo que aparece en la figura 4.5 permite obtener el conjunto de nodos
asociado a un cluster. A continuación se describe dicho algoritmo.

Algoritmo: El algoritmo recoge T, el conjunto de componentes de un cluster, y de-
vuelve N, la lista de nodos, y S la lista de variables prescindibles de cada nodo. Comienza
creando n nodos, donde n es el número de componentes del cluster. Todos estos nodos
comienzan teniendo un componente. Mas tarde, cada lista Ek almacenará todos los
nodos que tienen una restricción que incluya la variable no observable k. La función
auxiliar nonObsVar devuelve el conjunto de variables no observables de un conjunto de
componentes.

Las variables prescindibles son detectadas cuando una de las listas Ek (asociada
a la variable k) incluye sólo dos nodos. Es este caso, los dos nodos, Ni y Nj, son
fusionados en un único nodo Ni. Lógicamente las listas Si y Sj serán también fusionadas.
El resultado de la fusión será una lista Si que incorporará las variables prescindibles del
nodo, incluyendo la variable k. Después será necesario actualizar todos los elementos
de cada lista Eq, para poder garantizar que el nodo Ni aparece en todos los elementos
de la lista Eq en lugar del nodo eliminado Nj.

Aplicando la función NewRelations al conjunto de restricciones asociadas a cada
nodo, se podrá obtener un nuevo conjunto de restricciones sin las variables prescindibles.
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nodesIdentification(T) return N , S
Ev = Lista de componentes asociados a la variable v
Ni = Lista de componentes del nodo i
Si = Lista de variables prescindibles del nodo i

// Generación de todos los nodos iniciales
foreach x ∈ T

Ni = {x}
endforeach

// Detección de los componentes asociados a una variable
foreach Ni ∈ N

foreach vark ⊂ nonObsVar(Ni)
Ek = Ek ∪ {Ni}

endforeach
endforeach

// Fusión de los nodos
while ∃ Ek ∈ E where |Ek| = 2 ∧ Ek = {Ni,Nj} ∧ i<j

Ni = Ni ∪ Nj

N = N \ Nj

Si = Si ∪ Sj ∪ {k}
foreach Eq ∈ E where Nj ∈ Eq

Eq = Eq \ Nj

if ¬ ( Ni ∈ Eq )
Eq = Eq ∪ Ni

endif
endforeach

endwhile

Figura 4.5: Algoritmo para la detección de los nodos de un cluster

Si el nodo de componentes no posee ninguna variable prescindible no es necesario aplicar
la función NewRelations. De esta forma será posible eliminar todas las variables pres-
cindibles, y por tanto el sistema obtenido será menos complejo en cuanto al número de
variables no observables.

Definición 4.4 Contexto: Es una colección de nodos del sistema de componentes.
Las restricciones de un contexto se corresponden con la unión de las restricciones aso-
ciadas a cada uno de los nodos del contexto. El número de posibles contextos es 2n −
1, donde n es el número de nodos del sistema.

En la comunidad DX, la diagnosis del sistema se obtiene a través de la detección
de conflictos en el modelo especificado. Los métodos de pre-compilación usan la de-
scripción estructural del sistema para detectar conflictos fuera de ĺınea. Por ejemplo,
el trabajo [59] propone el concepto de los Posibles Conflictos como técnica de pre-
compilación. Cada Posible Conflicto representa un subsistema de restricciones capaz de
almacenar la mı́nima información para obtener un conflicto en el modelo del sistema. En
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Figura 4.6: Descomposición en nodos del sistema polybox extendido

la metodoloǵıa de FDI, la redundancia anaĺıtica a través de las relaciones (ARRs)[63],
se puede considerar también como una técnica de pre-compilación.

Nuestra metodoloǵıa se basa en la obtención del mı́nimo conjunto de contextos
que contienen un sistema sobre-determinado de restricciones que permitan detectar un
conflicto sobre un cluster. Las restricciones asociadas a estos contextos serán tratadas
para obtener nuevas ecuaciones que permitan detectar conflictos en un cluster.

Los contextos se construyen basándose en los nodos de componentes en lugar de
usar simplemente componentes, por la simple razón de que es imposible generar nuevas
restricciones usando solamente un subconjunto de componentes pertenecientes a un
nodo, ya que será imposible sustituir alguna de las variables prescindibles del nodo
de componentes. Si el conjunto C no contiene todos los componentes de un nodo N,
entonces existirá una variable prescindible v que no tendrá pareja dentro del conjunto C,
ya que sólo aparecerá en un componente del conjunto C. Las restricciones del conjunto
C que provienen del nodo N no permiten generar nuevas restricciones sin variables
no observables. Por tanto, no será posible generar nuevas ecuaciones usando todas las
restricciones del conjunto C, ya que parte de los componentes que forma el nodo N, no
pertenecen al conjunto C. Por tanto, por razones de eficiencia, los contextos se deben
generar a partir de nodos y no de componentes.

Ejemplo: La ALU 74181 incluye 62 puertas lógicas. Está compuesta por dos clus-
ters, un cluster con 61 puertas lógicas y otro con sólo una puerta lógica. El número
de nodos obtenidos en el primer cluster es de 15, y el tamaño medio en número com-
ponentes por cada nodo es de 4. El número de posibles contextos es de 215-1, frente
a los 261-1 que se obtendŕıan al usar componentes en lugar de nodos. Las variables
no observables se reducen de 55 a 9, aplicando la función NewRelations descrita en el
apartado anterior. Estas 9 variables aparecen marcadas con un circulo sombreado en la
figura 4.2.
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Tabla 4.2: Nodos para el sistema polybox extendido

Nodos Componentes Restricciones Var. dispensables Var. no obs.
N1 M6M8A4A6 h·j + n·o - r + x05 {x06, x11, x12} {x05}
N2 M5 g·i - x05 {} {x05}
N3 M1M7A1A5 a·c + k·m - p + x02 {x01, x07, x08} {x02}
N4 M2 b·d - x02 {} {x02}
N5 M3M4M9A2A3 q - (f·h + x05)·(x02 + c·e) {x03, x04, x09, x10} {x02, x05}

En el caso de los intercambiadores de calor se obtienen 9 clusters. La distribución de
nodos en cada uno de los clusters es de {1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3}. El número de variables
no observables se ha reducido de 26 a 0, tal como aparece en la tabla 4.3, ya que todas
las variables resultan ser prescindibles, y aplicando la función NewRelations descrita
en el apartado anterior, son sustituidas. Por tanto el número de posibles contextos se
reduce a sólo 14, tantos como nodos existen. En el sistema polybox sólo se obtiene un
cluster. La figura 4.6b muestra la división del polybox extendido (figura 4.6a) en nodos.
El número de variables no observables se ha reducido de 12 a 2. La tabla 4.2 muestra
la lista de nodos del sistema polybox extendido.

En la tabla 4.3 aparecen los resultados que se han obtenido para los tres ejemplos
propuestos. En dicha tabla, las diferentes columnas tienen el siguiente significado. La
columna Nodos muestra la suma de todos los nodos incluidos en el cluster del sistema. La
columna Vars muestra el número inicial y final (después del pre-tratamiento estructural)
de variables no observables. La columna Ctxs muestra el número total de posibles
contextos para el sistema con o sin análisis estructural. La columna Tiempo muestra el
tiempo necesario para procesar los posibles contextos si se supone que el tiempo para
procesar cada contexto es de 1 milisegundo.

4.4. Determinación de la red de contextos

La metodoloǵıa propuesta permite obtener el conjunto mı́nimo de contextos para
poder detectar un conflicto en un cluster. El objetivo de minimalidad no está garan-
tizado en la obtención de las ARRs cuando hablamos de la metodoloǵıa FDI, pero
śı está garantizado en este trabajo. En el trabajo [59] los Posibles Conflictos son
obtenidos directamente usando grupos de componentes, en nuestra aproximación se
usarán nodos en lugar de componentes, por tanto el número de posibles sistemas sobre-
determinados se reduce de 2c, donde c es el número de componentes, a 2n, donde n es
el número de nodos.

El siguiente paso en la metodoloǵıa es la generación de una red de contextos, de
acuerdo a la forma ATMS[15]. Esta red permitirá obtener todos los contextos relevantes
en el proceso de diagnosis. Antes de seguir, son necesarias algunas definiciones:
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Tabla 4.3: Mejoras obtenidas realizando el pretratamiento estructural
Sin pretratamiento Con pretratamiento

Ejemplo Clusters Nodos Vars. Ctxs. Tiempo Vars. Ctxs. Tiempo

Heat E. 9 14 26 214-1 16 seg. 0 14 14 milliseg.

Polybox Ext. 1 5 12 215-1 32 seg. 2 31 31 milliseg.

ALU 2 16 55 264-1 > 500 mill. años 9 15 32 seg.

Definición 4.5 Red de contextos : Será un grafo dirigido formado por todos los
contextos de un sistema mediante la forma ATMS propuesta en [15].

Definición 4.6 Contexto estructural : Será un contexto donde todos los nodos for-
man un único grafo conexo. La función que se usará para saber si un contexto es
estructural se llama isStructural, toma un contexto C y devuelve el valor verdadero si
es un contexto estructural.

Definición 4.7 Contexto completo minimal : Un contexto estructural C es un con-
texto completo minimal si el conjunto de restricciones de los nodos que forman el
contexto forman un sistema sobre-determinado, y, si es posible generar nuevas restric-
ciones sin variables no observables usando el conjunto de restricciones del contexto. Un
contexto completo es minimal si no existe ningún contexto C’⊂ C tal que C’ sea un
contexto completo.

El algoritmo que genera los contextos de cada cluster tiene n etapas: primero los
contextos con sólo un componentes son procesados, luego los contextos con 2 nodos,
y aśı hasta llegar a los contextos con n nodos. La función NewRelations se usa sólo
en aquellos contextos que resultan ser contextos estructurales. Cuando una contexto
completo y minimal es detectado, las nuevas restricciones sin variables no observables
se almacenan, y ningún contexto C’, tal que C ⊂ C’, será procesado. Estas nuevas
restricciones se llamarán restricciones de contextos con redundancia anaĺıtica (Context
Analytical Redundancy Constraint).

Definición 4.8 Restricción de contexto con redundancia anaĺıtica (CARC): Será una
restricción obtenida de un contexto completo minimal de tal forma que sólo aparezcan
variables observables.

Tabla 4.4: CARCs obtenidas del sistema polybox extendido

Índice Contexto CARC
1 N1N2 h·j + n·o - r + g·i
2 N3N4 a·c + k·m - p + b·d
3 N1N3N5 q - (f·h - h·j - n·o + r)·(-a·c - k·m + p + c·e)
4 N1N4N5 q - (f·h - h·j - n·o + r)·(b·d + c·e)
5 N2N3N5 q - (f·h + g·i)·(-a·c - k·m + p + c·e)
6 N2N4N5 q - (f·h + g·i)·(b·d + c·e)

47
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Figura 4.7: Red de contextos del sistema polybox extendido

Sea C un contexto completo minimal y sea C’ un contexto tal que C ⊂ C’, todas
las restricciones sin variables no observables que se pueden obtener con C’ya habrán
sido generadas usando un contexto que contenga menos nodos que C’. Por tanto, si un
contexto C es completo y minimal, no será necesario procesar los contextos C’ tales
que C ⊂ C’, ya que no es posible generar nuevas restricciones relevantes para el proceso
de diagnosis.

Ejemplo: En la tabla 4.4 se muestran las CARCs obtenidas para sistema poly-
box extendido. El sistema incluye sólo un cluster de 15 componentes. Usando el pre-
tratamiento estructural el número de posibles contextos se reduce de 215−1 a 25−1, ya
que como aparece en la tabla 4.2 sólo existen cinco nodos. Aplicando las reglas prop-
uestas anteriormente, sólo 14 contextos de los 31 (25−1) posibles son generados, sin
embargo sólo 6 son contextos completos y mı́nimos. Estos 6 contextos permiten obtener
6 CARC. La figura 4.7 muestra la red de contextos del sistema polybox extendido. Sólo
los contextos tratados aparecen en la figura. Sólo los contextos completos y mı́nimos
aparecen marcados con una elipse en negrita.

4.5. Determinación de la diagnosis mı́nima

El último paso será determinar la diagnosis mı́nima del sistema usando el conjunto
de restricciones de tipo CARC. Para clarificar la metodoloǵıa, supondremos que las
observaciones de los sensores son correctas. De forma muy parecida a como se realiza
en la metodoloǵıa FDI, proponemos usar una matriz de firmas. Pero para obtener las
mismas soluciones que en la metodoloǵıa DX, resulta necesario aplicar un sistema de
reglas que garantice la no exoneración en las soluciones obtenidas.

Definición 4.9 Firma de fallo: Dado un conjunto de n relaciones CARCs, CARC=
{CARC1, CARC2, ..., CARCn}, y un conjunto de m fallos F = {F1,...,Fm}, la firma de
fallo Fj viene dada por FSj = [s1j,..., snj]

T en la cual sij = 1 si el contexto que genera
la restricción CARCi contiene los nodos incluidos en el fallo Fj, y sij = 0 en otro caso.

Definición 4.10 Matriz de firmas : Todas las firmas para el conjunto de posibles
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Tabla 4.5: Matriz de firmas del sistema polybox extendido

CARC OK F1 F2 F3 F4 F5 F12 F13 F14 F15 F23 F24 F25 F34 F35 F45 Fxxx

1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
3 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
4 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
5 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fxxx ⊂ {F123, F124, F134, F135, F145, F234, F235, F245}

OK F1 F2 F3 F4 F5 F12 F13 F14 F15 F23 F24 F25 F34 F35 F45 Fxxx

VC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
MD 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Valores de VC y MD para la firma de fallo OS = [0, 0, 1, 1, 1, 1]T

fallos constituye lo que llamaremos matriz de firmas.
Definición 4.11 Firma de un modelo observacional : Vendrá dada por OS=[OS1,

..., OSn] donde OSi=0 si cada restricción CARCi es satisfecha, y OSi=1 en otro caso.
Definición 4.12 Conjunto de diagnosis : Será el conjunto de fallos cuyas firmas son

consistentes con la firma del modelo observacional. En nuestra metodoloǵıa se supone
que una firma de un modelo observacional OS es consistente con otra firma FSj si OSi

= sij para todo i.
Definición 4.13 Diagnosis mı́nima: Un fallo Fj es una diagnosis mı́nima si para

todo Fk ⊂ Fj, Fk no es una diagnosis .
La tabla 4.5 muestra la matriz de firma para el ejemplo del polybox extendido. La

firma OK = [0, ..., 0]T representa el caso de no fallo. La matriz de firma que aparece
es muy similar a la que se obtendŕıa al aplicar la metodoloǵıa FDI, pero en nuestra
metodoloǵıa, los fallos implican nodos en lugar de componentes.

En el ejemplo presentado resulta necesario ampliar el número de columnas de la
matriz de firmas para poder almacenar las firmas de los fallos múltiples. Cada fallo Fj,
que incluye n nodos, se obtendrá usando el fallo Fk, que incluye n−1 nodos, y un fallo
simple Fs que no esta incluido en el fallo Fk. Las firmas de fallos múltiples Fj vendrán
dadas por FSj = [s1j,..., snj]

T en donde sij = 0 si sik = sis = 0, y sij = 1 en otro caso.
La firma de un fallo multiple Fj no será añadida a la matriz de fallo si ∀ sij : sij =
1 → sij = sik, ya que ello implicaŕıa que ese nuevo fallo múltiple es un superconjunto
de un fallo que incluye menos nodos, y por tanto, aunque es una diagnosis, no puede
ser una diagnosis mı́nima. La generación de la matriz de firmas parará cuando resulte
imposible generar nuevas firmas de fallos que incluyan n nodos basándose en los fallos
que incluyen n−1 nodos.

49
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La metodoloǵıa FDI lleva impĺıcito el principio de exoneración [6], es decir, dado un
modelo observacional, cada componente que forma parte del soporte de una restricción
CARC satisfecha se considera que funciona correctamente, es decir, se exonera. En la
metodoloǵıa DX, por defecto el principio de exoneración no se utiliza, sin embargo en
la metodoloǵıa FDI viene impĺıcito.

En la metodoloǵıa que proponemos queremos tener la posibilidad de aplicar el prin-
cipio de exoneración o no, es decir, queremos que ambas posibilidades puedan satisfac-
erse. Para obtener soluciones sin que el principio de exoneración de cumpla es necesario
aplicar una nueva definición de consistencia. En el caso de no aplicar el principio de
exoneración, una firma de un modelo observacional es consistente con una firma FSj

si para todo OSi = 1 se cumple que sij = 1. Es decir, sólo se usarán las restricciones
CARC que no puedan ser satisfechas, y además se debe cumplir que Fj contiene el valor
1 en cada restricción CARC no satisfecha.

Con esta nueva definición de consistencia de firmas, queremos además obtener de
forma automática sólo las diagnosis que son mı́nimas diagnosis. Para ello son necesarias
una serie de reglas para detectar cuáles de los fallos son diagnosis mı́nimas, ya que
muchos fallos serán consistentes con el modelo observacional aunque no sean diagnosis
mı́nimas. El siguiente algoritmo permite generar estas reglas.

Algoritmo: Sea CS(OS,FS) una función que permite evaluar si la firma OS es
consistente con la firma FS. Para cada posible fallo Fj de la matriz de firmas, sea
MDFj una variable booleana que almacena si el fallo Fj es una diagnosis mı́nima, y sea
VCFj una variable booleana que almacena si un fallo Fj es un candidato válido para
la generación de nuevos fallos que puedan llegar a ser diagnosis mı́nimas. Para cada
posible fallo Fj se supondrá inicialmente que VCFj = verdadero.

El primer paso consiste en validar si OK (caso de no fallo) puede ser la diagnosis
mı́nima. OK es una diagnosis mı́nima si MDOK = CS(OS,OKS). Para todo fallo simple
Fj, la igualdad VCFj = ¬ MDOK debe ser satisfecha, para garantizar que no existen
más diagnosis mı́nimas.

Si OK no es una diagnosis mı́nima, las siguientes reglas deben ser evaluadas para
todo fallo posible (excepto OK) en el mismo orden secuencial en el que aparecen en la
matriz de firmas. Estas reglas garantizan la detección correcta de la diagnosis mı́nima
para un modelo observacional:

Para cada fallo Fj con la firma FSj, la igualdad MDFj = VCFj ∧ CS(OS,FSj)
debe satisfacerse.

Para cada fallo Fk que incluye n + 1 nodos, donde n ≥ 0, y que puede ser obtenido
usando un fallo Fj(que incluya n nodos) y un fallo simple Fs(que no este incluido
en Fj) entonces MDFj ⇒ VCFk = falso.

Ejemplo: La tabla 4.6 muestra un resumen de las reglas generadas para el ejemplo
del sistema polybox extendido. La generación de las reglas para verificar si un fallo
es una diagnosis mı́nima, o no, puede hacerse fuera de ĺınea, ya que estas reglas son
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Tabla 4.6: Resumen de las reglas generadas para el sistema polybox extendido
MDOK = CS(OS,OKS) MDF1 ⇒ VCF14 = falso MDF13 ⇒ VCF123 = falso

VCF1 = ¬ MDOK ... MDF13 ⇒ VCF134 = falso

... MDF1 ⇒ VCF15 = falso MDF13 ⇒ VCF135 = falso

VCF5 = ¬ MDOK MDF2 = VCF2 ∧ CS(OS,FS2) MDF14 = VCF14 ∧ CS(OS,FS14)

MDF1 = VCF1 ∧ CS(OS,FS1) ... ...

MDF1 ⇒ VCF12 = falso MDF13 = VCF13 ∧ CS(OS,FS13) MDF245 = VCF245 ∧ CS(OS,FS245)

siempre las mismas para cualquier modelo observacional. La parte baja de la tabla 4.5
muestra los resultados asignados a las variables VC y MD tras evaluar las reglas para
la firma del modelo observacional OS = [0, 0, 1, 1, 1, 1]T . Sólo la evaluación de las
reglas debe hacerse en ĺınea. La evaluación del modelo observacional es simplemente
una propagación de valores booleanos.

La evaluación de la matriz de fallos es muy similar a la forma propuesta en la
metodoloǵıa FDI. Sin embargo en nuestra propuesta, los fallos incluyen nodos en lugar
de componentes. Por tanto, el último paso será la sustitución de cada nodo por alguno
de sus componentes. En el ejemplo del sistema polybox extendido, el fallo F3 (fallo en el
nodo 3) seŕıa equivalente a los fallos en los componentes {{M1}, {M7}, {A1}, {A5}}; el
fallo F12 seŕıa equivalente a los fallos {{M6M5}, {M8M5}, {A4M5}, {A6M5}}; y aśı con
todos las diagnosis mı́nimas.

La información de todas las posibles diagnosis mı́nimas se encuentran almacenadas
en esta matriz y el conjunto de reglas asociadas. Por tanto, sólo es necesario calcular
esta matriz y las reglas asociadas una vez. Tal como sucede en la metodoloǵıa FDI,
este trabajo se puede realizar fuera de ĺınea, sólo la evaluación de la matriz de firmas
y las reglas asociadas se debe hacer en ĺınea. Nuestra aproximación genera de forma
automática sólo las diagnosis que son mı́nimas para un modelo observacional concreto.
El objetivo de minimización en la diagnosis no está garantizado en la metodoloǵıa FDI,
ya que sólo se usa la matriz de firmas, pero en nuestra propuesta si está garantizado a
través de la evaluación de las reglas precompiladas.

4.6. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha propuesto una nueva metodoloǵıa para automatizar y mejorar
la determinación de la diagnosis mı́nima para un sistema de componentes. Se basa en
la incorporación y mejora de técnicas provenientes de las metodoloǵıas FDI y DX,
por lo que también puede considerarse como un puente entre ambos paradigmas. El
pretratamiento estructural de la primera fase y la reducción del modelo usando nodos
en la segunda fase permite reducir la complejidad computacional del proceso. Todas
las posibles diagnosis mı́nimas aparecen representadas en una matriz de firmas y un
conjunto de reglas. Solamente es necesario calcular una vez la matriz de fallo y las
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reglas, ya que no variarán para los diferentes modelos observacionales. La diagnosis
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Autores: M. T. Gómez-López, R. Ceballos, R. M. Gasca y C. del Valle
Publicación: Constraint Databases (CDB), Lecture Notes in Computer Science.
Vol. 3074, páginas 74-87.
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nas 153-158.
Año: 2004

T́ıtulo: Determination of Possible Minimal Conflict Sets Using Constraint Databas-
es Technology and Clustering.
Autores: M. T. Gómez-López, R. Ceballos, R. M. Gasca y Sergio Pozo.
Publicación: IBERAMIA, Lecture Notes in Artificial Intelligence. Vol. 3315,
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Caṕıtulo 5

Diagnosis del Software

En cualquier proceso de producción o desarrollo es importante tener un control sobre
los fallos en componentes o procesos. La producción, desarrollo y uso del software tam-
bién necesita de metodoloǵıas que permitan detectar, controlar y aislar fallos. El interés
de este trabajo es generar una metodoloǵıa que permita realizar la diagnosis de una
aplicación software. Durante los últimos años la investigación en técnicas para probar
y depurar software de forma automática ha aumentado sustancialmente. Las técnicas
para testar software permiten detectar si existe o no un error en una aplicación, pero no
garantizan si un programa es correcto al cien por cien, ni permiten encontrar qué parte
del código es la causa de los errores. La diagnosis del software permite identificar y
localizar la causa de los errores de una aplicación. Su uso reduce los gastos en recursos
en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, ya que permite detectar antes la causa
de los errores.

La metodoloǵıa propuesta detecta errores debidos a la no concordancia entre los
resultados especificados como correctos y los resultados reales recogidos al ejecutar un
programa. Los programas que se diagnosticarán son aquellos que aunque no producen
errores en su ejecución y terminan correctamente, sin embargo no producen las salidas
especificadas. Para desarrollar software existen multitud de lenguajes, este trabajo se
ha centrado en los lenguajes orientados a objetos, como por ejemplo JavaTM .

5.1. Introducción

El principal problema al diagnosticar una aplicación software es saber cuál es exac-
tamente el comportamiento esperado del software, es decir, el modelo del sistema. El
código fuente no puede ser usado como modelo ya que con toda seguridad será el origen
del error. A través de las técnicas de diseño por contrato es posible solucionar este
problema. El diseño por contrato permite especificar cuál debe ser el comportamiento
esperado de un programa. En la diagnosis de componentes f́ısicos, es el componente el
que falla por un funcionamiento anómalo, pero en la diagnosis del software la instruc-
ción que se ejecuta no falla, el error se produce porque no hemos escogido la instrucción
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adecuada. Por tanto, en ambos casos se busca el origen del fallo, pero la solución al
problema es totalmente opuesta, ya que en el caso de componentes f́ısicos el proble-
ma se soluciona cambiando el componente por otro igual que funcione correctamente,
mientras que en el caso del software, se trata de cambiar el componente por otro con
un comportamiento diferente.

La diagnosis del software se aborda a través de una combinación de diferentes
metodoloǵıas, tales como: la diagnosis basada en modelos, la programación con res-
tricciones, el diseño por contrato, y las técnicas de depuración del software. Se trata
de una metodoloǵıa puente entre las disciplinas de la Ingenieŕıa del Software y la In-
teligencia Artificial. Los contratos especificados a través de asertos, y la abstracción del
código fuente, son transformados a restricciones, formando el modelo del sistema. Más
tarde, se establece una función objetivo para detectar qué asertos o bloques de código
son incorrectos. La metodoloǵıa propuesta permite de forma automática determinar
qué asertos y bloques de código no son consistentes con la especificación. El trabajo
que presentamos tiene la capacidad de evaluar si los contratos son satisfactibles o no,
y si existen incompatibilidades entre el código fuente y los contratos.

El modelo para un sistema software resulta más complejo que los que se usaban en
diagnosis de componentes. Por ello, ha sido necesario generar una nueva metodoloǵıa de
diagnosis basada en la programación con restricciones, que permita entre otras cosas,
que el sistema cambie con el tiempo, es decir, que permita que el número de compo-
nentes y la forma de conectarse cambie con el tiempo, tal como pasa con el software.
Esta metodoloǵıa se presentó en el caṕıtulo 3, y es capaz de incorporar los avances y
optimizaciones que se han alcanzado en el campo de la búsqueda de soluciones para
problemas de satisfacción de restricciones (CSP).

Este caṕıtulo está dividido en las siguientes secciones. Primero se exponen algunas
definiciones previas y las fases en que se divide la metodoloǵıa propuesta. Luego se
explicará cómo generar el modelo abstracto de la aplicación a diagnosticar. Una vez
obtenido el modelo abstracto será posible generar un problema de diagnosis basado en la
satisfacción de restricciones. El proceso de diagnosis se realiza en dos fases: Una primera
en la que sólo se tienen en cuenta los contratos (asertos), y una segunda en la que se
utilizan en conjunto el código fuente y los contratos. Estas dos fases permiten comprobar
respectivamente si los contratos son satisfactibles o no, y si existen incompatibilidades
entre el código fuente y los contratos.

5.2. Definiciones y fases de la metodoloǵıa

La metodoloǵıa que se propone en este trabajo es capaz de detectar asertos incon-
sistentes en un contrato y sentencias o grupos de sentencias erróneas. En primer lugar
se va a definir qué se entiende por aserto inviable y por sentencia errónea.

Definición 5.1. Aserto inviable: Un contrato software está formado por una con-
junto de asertos que deben cumplirse dentro de la traza de un programa. Un aserto
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Modelo Abstracto :
CSP + Diagnosis  basada en modelos

MAX-CSP

Contratos + Código fuente
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código fuente

Asertos 
Inconsistentes

Errores en el
Código fuente

Figura 5.1: Fases de la diagnosis del software

inviable será aquel que ha sido mal diseñado, y debido a su mal diseño detiene la eje-
cución de un programa cuando no es necesario, al no poder cumplirse la condición que
éste impone. Un aserto no se puede cumplir cuando entra en contradicción con el estado
del programa, o con los asertos que forman parte de la traza antes de dicho aserto.

Definición 5.2. Sentencia errónea: Será una o varias sentencias del código fuente
que impiden alcanzar los resultados especificados como correctos. Los errores que con-
templaremos serán aquellos que surgen como una pequeña variación del programa co-
rrecto, como por ejemplo fallos en las guardas (de bucles o sentencias selectivas) o
errores en la asignación a variables. No se tienen en cuenta los errores en tiempo de
compilación, como errores en la sintaxis del lenguaje; ni los errores dinámicos, tales
como excepciones, violaciones de acceso a memoria, etc.

El resultado del proceso de diagnosis será un conjunto de asertos inviables y/o
un conjunto de sentencias erróneas. La figura 5.1 muestra las fases de la metodoloǵıa
propuesta para la diagnosis de programas. Sobre el código fuente del programa se aplica
uno o diferentes casos de test, que equivaldŕıan a los modelos observacionales en la
diagnosis de componentes. El modelo abstracto se obtiene en función del código fuente
y los asertos del contrato. La diagnosis estará formada por los errores en el código fuente
y/o contratos. En el resto de este caṕıtulo se explicarán, de forma detallada, cada uno
de estos pasos.
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5.3. Generación del modelo abstracto

En las metodoloǵıas de diagnosis basada en modelos, como FDI y DX, es necesario
un modelo del sistema y un modelo observacional para poder detectar, identificar y
aislar la razón por la cual el sistema no se comporta de la forma esperada. El modelo
del sistema simula los componentes y sus interconexiones, usando para ello restricciones
donde las variables representan las entradas y salidas de los componentes. En el caso
de la diagnosis de software los modelos observacionales serán sustituidos por casos de
test.

En la programación orientada a objetos los métodos de diferentes objetos se unen
para conseguir un comportamiento. Cada método de cada objeto puede ser considerado
como un componente, que tendrá asociado un comportamiento que dependerá del estado
del objeto, las entradas, y de las instrucciones del método(que pueden ser consideradas
como subcomponentes). El tratamiento del código fuente y los contratos del programa
permite obtener un modelo abstracto del programa basado en restricciones. El modelo
abstracto del código fuente permitirá simular cuál es el comportamiento especificado
por el código fuente. Los siguientes apartados muestran el proceso para generar esta
modelo abstracto.

5.3.1. Determinación de los bloques básicos

Cada programa orientado a objetos está formado por un conjunto de clases. Para
un programa concreto CF+A (código fuente + asertos), formado por las clases Clase1,
Clase2, . . . Clasen , se cumple que:

(CF+A) =
n⋃

i=1

Clasei (5.1)

Cada una de las clases a su vez estará formada por atributos, métodos, y asertos.
Para automatizar la diagnosis de un programa nos basaremos en la división del sistema
en subsistemas, hasta llegar a un tamaño en el cual la diagnosis sea directa. Cada una de
las clases que forman un programa será transformada en un conjunto de bloques básicos.
Estos bloques básicos (BB) pueden ser de los siguientes tipos: bloques de invariantes,
bloques de atributos estáticos de la clase, bloques de atributos del objeto, o bloques de
métodos o constructores de una clase.

Bloque de invariantes (BI): Cada bloque de invariantes incluye el conjunto de
invariantes que tiene una clase. En nuestra metodoloǵıa, se supone que los in-
variantes que forman este conjunto deben cumplirse siempre antes y después de
ejecutar cualquier método de una clase.
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Bloque de atributos estáticos (BE): Cada bloque de atributos estáticos incluye el
conjunto de declaraciones de atributos estáticos y bloques estáticos del código de
una clase.

Bloque de atributos del objeto (BO): Cada bloque de atributos del objeto incluye
el conjunto de declaraciones de atributos no estáticos de una clase.

Bloques de métodos o constructores (BM): Cada bloque de método o constructor
incluye las sentencias y asertos (como precondiciones o postcondiciones) que están
dentro de cada uno de los métodos o constructores de una clase.

Cada una de las clases de un programa pueden ser transformada en un conjunto de
bloques básicos (BBi) equivalentes a cada Clasei.

Clasei = BIi ∪ BEi ∪ BOi ∪ BMi (5.2)

Usando (5.1) y (5.2):

(CF + A) =
n⋃

i=1

BIi ∪ BEi ∪ BOi ∪ BMi

Cada bloque de método puede ser considerado a su vez como un conjunto de sub-
bloques tales como bloques secuenciales, bloques condicionales o bloques tipo bucle. En
la metodoloǵıa que proponemos sólo las asignaciones directas (sin llamadas a métodos
o funciones) son definidas como bloques indivisibles.

Cuando un programa es ejecutado, el microprocesador va uniendo los bloques básicos
basándose en las entradas que se reciben. La secuencia final de bloques ejecutados
depende de las condiciones evaluadas y de las llamadas a métodos y constructores.
Para saber que bloques se han ejecutado vamos a utilizar el concepto de control de flujo
de control usado en los lenguajes de programación imperativa.

Definición 5.3. Grafo de control de flujo (Control Flow Graph, CFG): Un CFG
[2] es un grafo dirigido que representa la estructura de control de un programa. Un
CFG se compone de un conjunto de bloques secuenciales y sentencias de decisión. Un
bloque secuencial será una secuencia de sentencias sin ninguna instrucción condicional
interna, por tanto sólo dispone de un punto de entrada y otro de salida. Una sentencia
de decisión es un punto del programa donde el control de flujo puede divergir debido a
una condición, por ejemplo una sentencia selectiva o un bucle.

Los puntos de decisión nos permiten seleccionar diferentes grupos de sentencias de-
pendiendo de las entradas iniciales de nuestro programa. Esta caracteŕıstica del software
no existe en los sistemas de componentes f́ısicos, ya que un sistema de componentes
f́ısicos no cambia su comportamiento ni incorpora nuevos elementos en función del
modelo observacional. Pero un programa software puede cambiar su comportamiento a
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medida que se ejecuta, e incorporar unas sentencias u otras en función de los valores
de entrada. Por tanto, esta es una dificultad añadida, ya que para diferentes entradas
es posible que los modelos asociados sean diferentes, aunque el programa sea el mismo.
La solución a este problema es realizar la diagnosis no sobre el programa, sino sobre la
traza del programa, es decir, el modelo del programa se obtendrá en función del código
fuente y de la traza seguida por éste al ejecutarlo. Para ello tenemos que definir el
concepto de camino.

Definición 5.4. Camino: Llamaremos camino a la secuencia de sentencias del CFG
que son ejecutadas. La ejecución depende de las entradas que se reciban, y de las
condiciones en las sentencias condicionales y bucles, ya que estas condiciones permiten
elegir entre diferentes sentencias a ejecutar.

En un programa Orientado a Objetos, un camino será una secuencia de bloques
básicos obtenida a través de los enlaces de diferentes llamadas a métodos y construc-
tores. Los siguientes apartados usarán los bloques básicos incluidos en el camino formado
por la traza de ejecución de un programa, para poder obtener el modelo del sistema a
diagnosticar.

5.3.2. Forma SSA

El siguiente paso es traducir cada uno de los bloques básicos detectados a la for-
ma SSA (Static Single Assignment). La forma SSA es equivalente al programa original
pero sólo se permite una asignación para cada variable en el programa completo, y cada
referencia que se realice sobre una variable será por tanto para un valor en concreto
de todos los que la variable almacenaŕıa en el programa original. De esta forma ten-
dremos almacenados todos los valores por los que ha pasado una variable en la ejecución
de un programa. Por ejemplo el código x=a*c; ...x=x+3;... {Post:x =...} cambiará a
x0=a0*c0; ...x1=x0+3;... {Post:x1 =...}.

Este paso es previo y necesario a la generación de las restricciones que formarán
el modelo del sistema, ya que como se verá al obtener las restricciones asociadas a
las sentencias de asignación, éstas se traducirán en igualdades que deben cumplirse, y
sucesivas asignaciones a una misma variable podŕıan implicar una serie de restricciones
de igualdad que a la vez no se podŕıan satisfacer aunque el programa fuera correcto.

Las sentencias selectivas o los bucles contienen ramificaciones y puntos de unión.
En un punto de unión, aunque existan diferentes asignaciones a una misma variable
provenientes de diferentes ramas, se debe alcanzar el mismo resultado que obtendŕıamos
con el programa original, por tanto los posibles valores que se alcanzaŕıan en cada una
de las ramas para una misma variable, deben agruparse en uno sólo cuando lleguemos
al punto de unión en la forma SSA. Para una mayor concreción de la forma SSA puede
consultarse [1].
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5.3.3. Transformación del programa

El proceso de transformación genera un conjunto de restricciones que simularán el
comportamiento de los contratos especificados (asertos) y del código fuente (senten-
cias) del programa. Estas restricciones forman el modelo abstracto del programa. Para
transformar los asertos a restricciones se ha implementado la función A2C (assertion to
constraints). La transformación de asertos a restricciones no es muy complicada cuan-
do los asertos están escritos en un lenguaje cercano al mundo de las restricciones de
tipo matemático. En otro caso, la transformación de asertos a restricciones requiere un
estudio más profundo. La transformación del código fuente a restricciones se hará para
cada una de las sentencias que forman parte del camino.

Antes de establecer cuáles serán las restricciones del modelo abstracto del sistema
asociadas a cada tipo de sentencia del código fuente, es necesario introducir dos defini-
ciones más.

Definición 5.5. Predicado P : El predicado P aplicado sobre cada una de las sen-
tencias de la forma SSA, nos indicará si dicha sentencia forma parte del camino seguido
en la ejecución de un programa. Dada una sentencia Sx, si P(Sx) es verdadero entonces
indica que Sx pertenece al camino seguido en la ejecución del código; en caso contrario
no pertenecerá al camino.

Si en un programa tenemos una sentencia condicional, por ejemplo una sentencia
selectiva if, la condición de dicha sentencia puede ser el origen de un error. Con el uso
del predicado P, al diagnosticar un programa es posible probar si el camino alternativo
es el adecuado y por tanto la condición es incorrecta. Es decir, podemos detectar errores
en las guardas de las sentencias condicionales y en base a ello, cambiar el camino seguido
por el programa. Este predicado no era necesario en la diagnosis de componentes ya que
un sistema de componentes no cambia su estructura ni incorpora nuevos componentes en
función del modelo observacional. Sin embargo en el caso del software, las sentencias de
decisión nos permiten incorporar diferentes instrucciones dependiendo de las entradas
del programa.

Definición 5.6.Predicado AB : Será aquél que aplicado a las restricciones asociadas
a una sentencia Sx, nos devolverá verdadero si la sentencia Sx forma parte de la diagnosis
mı́nima. Aquellas sentencias Sx pertenecientes al código fuente que verifiquen AB(Sx)
= verdadero serán las que forman parte de la diagnosis mı́nima, y por tanto son las
sentencias que provocan el comportamiento anómalo del programa.

Las restricciones del modelo abstracto del código fuente se obtendrán transformando
las sentencias incluidas en la forma SSA de los bloques básicos. El camino seguido
será una secuencia de bloques básicos (BB). Cada uno de los bloques de invariantes (BI),
bloque de atributos estáticos (BE), bloques de atributos del objeto (BO), y bloques
de métodos o constructores (BM), que forme parte de la traza, tendrá asociado un
predicado AB y otro P. Estos predicados informan respectivamente de si el bloque
básico contiene alguna sentencia que pertenece a la diagnosis mı́nima, y si el bloque
básico debe o no pertenecer a la traza ejecutada, es decir, si debeŕıa formar parte del
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camino que se propone como solución en la diagnosis mı́nima obtenida.
Cada bloque básico estará compuesto por bloques de tipo secuencial, condicional

o bucle. A su vez estos bloques contendrán sentencias de declaración, asignación y
llamadas a métodos. Para cada uno de estos bloques las principales reglas que se deben
tener en cuenta al hacer la transformación a restricciones son:

Bloques secuenciales:

Primero, para cada elemento Sx perteneciente a un bloque básico BBi se definirá que
el predicado P(Sx) tomará el mismo valor que tenga asignado el bloque básico BBi

que lo contiene, es decir:

∀ Sx ∈ BBi: {P(Sx) = P(BBi)}

Además, y dependiendo del tipo de elemento, se definirán las siguientes restric-
ciones:

Declaración de variables: La declaración de variables en el código fuente se tra-
ducirá a declaraciones de variables para las restricciones. El dominio de cada
variable será el que fije el compilador para cada tipo definido. Las variables en-
teras tendrán un dominio finito que se restringirá en función de lo especificado
por el compilador y por la inicialización de cada variable. En los programas que
vamos a tratar sólo usaremos variables enteras y booleanas, ya que el resto de
tipos necesitaŕıan un estudio más detallado.

Asignaciones :

SAsig::= Ident=Exp

A partir de la sentencia de asignación obtendremos la siguiente restricción del
modelo:

¬AB(SAsig) ∧ P(SAsig) ⇒ Ident=Exp

Con esta restricción indicamos que si la sentencia SAsig pertenece al grupo de
sentencias que forman el camino y además es una sentencia que no forma parte
de la diagnosis mı́nima, tras la ejecución de SAsig debe cumplirse la igualdad
entre la variable asignada y la expresión que se asigna. Si la sentencia SAsig no
pertenece al camino las sentencia no se ejecutaŕıa y la asignación no tendŕıa efecto
sobre el resultado final. Si SAsig forma parte de la diagnosis mı́nima, no tiene
porqué cumplirse que el identificador tenga un valor asociado igual a la expresión
(Ident=Exp), ya que esta sentencia debe cambiar para alcanzar un resultado co-
rrecto. De esta forma hemos cubierto todas las posibilidades de comportamiento
asociadas a la sentencia de asignación. En la tabla 5.1 se muestra la transformación
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Tabla 5.1: Modelo abstracto del Toy Program
Código fuente: Modelo abstracto:

(S1) x = a*c; S1: ¬AB(S1) ∧ P(S1) ⇒ (x = a*c)
(S2) y = b*d; S2: ¬AB(S2) ∧ P(S2) ⇒ (y = b*d)
(S3) z = c*e; S3: ¬AB(S3) ∧ P(S3) ⇒ (z = c*e)
(S4) f = x+y; S4: ¬AB(S4) ∧ P(S4) ⇒ (f = x+y)
(S5) g = y+z; S5: ¬AB(S5) ∧ P(S5) ⇒ (g = y+z)

del Toy Program (ver la figura 1.1) a restricciones. Dicho ejemplo sólo contiene
asignaciones, por lo que la transformación es directa.

Llamadas a métodos: Si el método llamado especifica su precondición y postcondi-
ción, para cada llamada a un método, bastará con añadir al modelo abstracto las
restricciones definidas en la precondición y la postcondición del método. Cuando
nos encontremos ante un método recursivo, las llamadas internas al método re-
cursivo deben suponerse válidas para poder llevar a cabo la verificación formal de
las llamadas recursivas. Si el método no especifica en su postcondición el resul-
tado que se obtiene con el método, será necesario añadir al modelo abstracto las
restricciones correspondientes a las sentencias del método llamado.

Bloques condicionales:

SIf ::= if (b) {B1} [else {B2}]

Los caminos posibles para una sentencia condicional son:

Camino 1: bB1 (condición b es verdadera)
Camino 2: ¬bB2 (condición b es falsa)

Dependiendo de las entradas, se escogerá un camino u otro. Para cada sentencia
selectiva se definirán las restricciones siguientes:

(1) P(SIf ) = P(BBi)
(2) ∀ Sx ∈ B1: {¬P(SIf ) ⇒ P(Sx) = falso}
(3) ∀ Sy ∈ B2: {¬P(SIf ) ⇒ P(Sy) = falso}
(4) ∀ Sx ∈ B1: {P(SIf ) ∧ ¬AB(SIf ) ⇒ P(Sx) = b}
(5) ∀ Sy ∈ B2: {P(SIf ) ∧ ¬AB(SIf ) ⇒ P(Sy) = ¬b}
(6) ∀ Sx ∈ B1 ∧ Sy ∈ B2: {(P(SIf ) ∧ AB(SIf )) ⇒ P(Sx) 6= P(Sy)}

Con la primera restricción se almacena si la instrucción condicional pertenece o
no al camino ejecutado. Con la segunda y tercera restricción se establece que si
la instrucción condicional no pertenece al camino ejecutado, entonces tampoco
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Tabla 5.2: Ejemplo de código con sentencias condicionales
{Test: x = 5 ∧ y = 7}
(S01) if (x>=y){
(S02) min=y;

(S03) max=x;

( - ) }else{
(S04) min=x;

(S05) max=y;}
(S06) z=max-min;

(S07) sum=min*(z+1);

(S08) while (z>0){
(S09) sum=sum+z;

(S10) z=z-1;}
{Post: sum = 18 ∧ z = 0 }

puede pertenecer ninguna de las instrucciones de los bloques B1 y B2. Con la
cuarta y quinta restricción se estable que si la sentencia condicional pertenece
al camino ejecutado, y la sentencia selectiva es correcta (no forma parte de la
diagnosis), sólo debe existir un camino posible que vendrá dado por la condición
de la sentencia selectiva. Con la sexta restricción se establece que si la sentencia
selectiva es incorrecta (forma parte de la diagnosis) y pertenece al camino eje-
cutado, sólo es posible asegurar que se podrá pasar por un único bloque de los
dos existentes, será el resolutor de las restricciones quien decida cuál es el bloque
que debe ejecutarse. De esta forma se están cubriendo toda las posibilidades de
comportamiento que puede implicar una sentencia selectiva; y podremos detectar
fallos en la guarda de la sentencia condicional y en las sentencias incluidas dentro
de cada bloque B1 y B2.

Como ejemplo puede verse la transformación de la sentencia S11 del ejemplo de la
tabla 5.2, que se recoge en la tabla 5.3. Además de las restricciones asociadas a la
sentencia selectiva aparecen las restricciones asociadas a las sentencias incluidas
dentro de cada bloque B1 y B2, que este caso son asignaciones.

Bloques tipo bucle:

SWhile ::= while (b) {B}

Podemos deducir que los caminos posibles son:

Camino 1: ¬b (Ninguna iteración)
Camino 2: bB1¬b (1 iteración es ejecutada)
...
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5.3. GENERACIÓN DEL MODELO ABSTRACTO

Camino n: b1B1b2B2...bnBn¬b (2 o más iteraciones ejecutadas)

El principal problema viene dado en la imposibilidad de establecer una cota para
el número de veces que debe iterar un bucle, ya que dependerá de las entradas que
reciba. La estructura de un bucle puede ser simulada a través de varias sentencias
selectivas anidadas. Cada una de las iteraciones seŕıa transformada a una sentencia
selectiva, en la cual además de la condición de finalización del bucle, tendŕıamos
que tener en cuenta que previamente se han ejecutado las iteraciones anteriores
de forma secuencial y en el orden previsto. Aśı el bucle anterior quedaŕıa de la
forma que aparecen en la figura 5.2.

Para cada bucle se definirán las restricciones siguientes:

P(SWhile
1) = P(BBi) (1)

∀ k ∈ 1..n: {
∀ Sx ∈ Bk: {¬P(SWhile

k) ⇒ P(Sx
k) = falso} (2)

∀ Sx ∈ Bk: {P(SWhile
k) ∧ ¬AB(SWhile

k) ⇒ P(Sx
k) = bk} (3)

P(SWhile
k) ∧ AB(SWhile

k) ∧ k<n ⇒ AB(SWhile
k+1) = verdadero (4)

}

Cada una de las iteraciones del bucle tiene asociado un supeŕındice k que va desde
1 hasta n que es el número total de iteraciones. La primera restricción almacena
si la primera iteración del bucle se ejecutará o no, es decir, si formará parte del
camino o no. Para cada iteración k, con la segunda restricción se asegura que
si la guarda del bucle no pertenece al camino, tampoco pertenecerá ninguna de
las instrucciones internas del bucle. Con la tercera restricción se asegura que si
el bucle en su iteración k-ésima pertenece al camino ejecutado, y la sentencia
selectiva es correcta (no forma parte de la diagnosis), esa iteración pertenecerá al

if (b1){
B1

if (b2){
B2

...
if (bn){

Bn

}
}

}
Figura 5.2: Transformación de bucle a sentencias selectivas
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Tabla 5.3: Modelo abstracto del ejemplo de la tabla 5.2
{Test: x = 5 ∧ y = 7}

S1: { P(S1) = P(BBej2),
¬P(S1) ⇒ P(S2) = falso, ¬P(S1) ⇒ P(S3) = falso,
¬P(S1) ⇒ P(S4) = falso, ¬P(S1) ⇒ P(S5) = falso,

P(S1) ∧ ¬AB(S1) ⇒ P(S2) = (x>y), P(S1) ∧ ¬AB(S1) ⇒ P(S3) = (x>y),
P(S1) ∧ ¬AB(S1) ⇒ P(S4) = ¬ (x>y), P(S1) ∧ ¬AB(S1) ⇒ P(S5) = ¬ (x>y),

P(S1) ∧ AB(S1) ⇒ P(S2) 6= P(S4) , P(S1) ∧ AB(S1) ⇒ P(S2) 6= P(S5),
P(S1) ∧ AB(S1) ⇒ P(S3) 6= P(S4) , P(S1) ∧ AB(S1) ⇒ P(S3) 6= P(S5) }

S2: {¬AB(S2) ∧ P(S2) ⇒ min=y}
S3: {¬AB(S3) ∧ P(S3) ⇒ max=x}
S4: {¬AB(S4) ∧ P(S4) ⇒ min=x}
S5: {¬AB(S5) ∧ P(S5) ⇒ max=y}
S6: { P(S6) = P(BBej2), ¬AB(S6) ∧ P(S6) ⇒ z=max-min}
S7: { P(S7) = P(BBej2), ¬AB(S7) ∧ P(S7) ⇒ sum=min*(z+1)}
S8: { P(S8) = P(BBej2)}
S81: {¬P(S8

1) ⇒ P(S9
1) = falso, ¬P(S8

1) ⇒ P(S10
1) = falso, ¬P(S8

1) ⇒ P(S8
2) = falso,

P(S8
1) ∧ ¬AB(S8

1) ⇒ P(S9
1) = (z>0), P(S8

1) ∧ ¬AB(S8
1) ⇒ P(S10

1) = (z>0),
P(S8

1) ∧ ¬AB(S8
1) ⇒ P(S8

2) = (z>0), P(S8
1) ∧ AB(S8

1) ⇒ AB(S8
2) = verdadero }

S91: {¬AB(S9
1) ∧ P(S9

1) ⇒ sum1=sum+z }
S101: {¬AB(S10

1) ∧ P(S10
1) ⇒ z1=z-1 }

S82: {¬P(S8
2) ⇒ P(S9

2) = falso, ¬P(S8
2) ⇒ P(S10

2) = falso,
P(S8

2) ∧ ¬AB(S8
2) ⇒ P(S9

2) = (z1>0), P(S8
2) ∧ ¬AB(S8

2) ⇒ P(S10
2) = (z1>0)}

S92: {¬AB(S9
2) ∧ P(S9

2) ⇒ sum2=sum1+z1 }
S102: {¬AB(S10

2) ∧ P(S10
2) ⇒ z2=z1-1 }

{Post: sum2= 18 ∧ z2= 0 }

camino si se cumple la condición k-ésima. Con la cuarta y última restricción, se
asegura que si la iteración k-ésima forma parte del camino y es errónea, siendo
k diferente a la última iteración, la siguiente iteración debe ser necesariamente
también errónea, es decir, si la iteración k-ésima es errónea entonces todas las
que le sigan y formen parte del camino deben ser erróneas. Con este conjunto de
restricciones es posible detectar fallos en la guarda de los bucles y en las sentencias
incluidas dentro del bloque de instrucciones.

Para la sentencia S8 del ejemplo 2 podemos observar en la tabla 5.3 cuáles seŕıan
las restricciones asociadas al bucle y las restricciones asociadas a las sentencias
incluidas dentro del bucle. En este caso se ha simulado la estructura del bucle a
través de varias sentencias selectivas anidadas. Por tanto, el número de iteraciones
variará de unas entradas a otras.
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5.3. GENERACIÓN DEL MODELO ABSTRACTO

5.3.4. Casos de test

El objetivo de las técnicas de generación de pruebas (testing) es seleccionar una
serie de valores que sirvan de iniciación, o como parámetros de entrada, para un deter-
minado código fuente, para posteriormente detectar si existen errores en la ejecución
de los programas. Es decir, detectar si no se cumplen las especificaciones establecidas
en el contrato software. Las técnicas de generación de pruebas permiten seleccionar
que entradas son las más significativas y aportan más información a la hora de detec-
tar errores en programas. Esta caracteŕıstica es importante a la hora de diagnosticar
programas de una forma eficiente.

Definición 5.7. Caso de test : Será un conjunto de entradas (atributos de clase,
parámetros y/o variables), precondiciones de ejecución, y resultados esperados, que se
han seleccionado para verificar el grado de conformidad que se ha alcanzado sobre los
requisitos establecidos, para un determinado camino dentro de un programa.

El proceso de diagnosis de un sistema o del software se lanza cuando se detecta un
error en el sistema. La metodoloǵıa que proponemos en este trabajo para la diagnosis
del software se activa cuando el error ha sido detectado. Las técnicas de generación
de pruebas permiten que esos errores se detecten antes de poner en funcionamiento el
sistema. Por tanto, utilizar las entradas proporcionados por las técnicas de generación
de pruebas nos permite saber si existen o no errores, para posteriormente aplicar el
proceso de diagnosis y localizar la causa de éstos. Los valores seleccionados en un caso
de test deben satisfacer las restricciones impuestas por la especificación del diseño por
contrato. Las salidas correctas del código vendrán dadas por la postcondición si el diseño
por contrato es lo suficientemente fuerte; y, si esto no sucede, un experto es quien debe
indicar qué salidas son las correctas.

El modelo observacional para la diagnosis de componentes se corresponde con las
mediciones de los valores reales que se producen como entradas y salidas del sistema,
pero en la diagnosis del software, los valores del modelo observacional se corresponden
con los valores que deben darse en las salidas, si el programa funcionase correctamente.
Como se ha visto anteriormente, una sentencia de un programa se suponen que nunca
falla al ejecutarse, el error es debido a la colocación de una sentencia inadecuada, por
tanto, si el modelo observacional fueran las mediciones de los valores reales, nunca
habŕıa discrepancias con el modelo del sistema basado en el código fuente, y por tanto
seŕıa imposible localizar el origen del error.

Existen diferentes formas de aplicar las técnicas de generación de pruebas. Para la
diagnosis del software lo mejor es centrarse en las técnicas de generación de pruebas con
criterios de control de flujo y cobertura de caminos (las entradas generadas provocarán
la ejecución de un camino concreto). Para generar los datos o entradas que conforman
una prueba existen muchas aproximaciones. En nuestro metodoloǵıa lo mejor es usar
las técnicas denominadas goal-oriented, que se basan en traducir la generación de las
entradas de la prueba a un conjunto de restricciones, como en el caso de [30]. De esta
forma el mismo resolutor de CSPs que se use para la diagnosis, permitirá generar casos
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de test.
El camino ejecutado depende del caso de la prueba seleccionada. En la metodoloǵıa

que presentamos, cuando un programa es ejecutado usando un caso de test, se almacena
la información necesaria para poder auditar el tipo y número de bloques básicos ejecuta-
dos. Esta información incluye, por ejemplo, la traza de bloques básicos, algunos valores
tomados por las variables, y el resultado de la evaluación de los asertos. Se trata de
una auditoŕıa sobre la información más relevante en la ejecución de un programa. Esta
información resultará vital para el proceso de diagnosis, ya que contendrá información
de cuál es el comportamiento real del programa, como qué bloques se han ejecutado,
y en qué orden. Información que será posteriormente contrastada con la deducida del
diseño por contrato.

5.4. Problema de diagnosis

La diagnosis de un programa es una hipótesis sobre cómo debeŕıa cambiar el pro-
grama diagnosticado para poder llegar a obtener el resultado esperado. La diagnosis
basada en modelos (DX) para componentes f́ısicos, construye su modelo a través del
concepto de comportamiento anormal [16]. Para la metodoloǵıa DX el predicado AB(c)
será un variable booleana que contendrá si un componente c del sistema tiene un com-
portamiento anormal. Por ejemplo, un componente sumador es no anormal si su salida
corresponde con la suma de sus entradas. La diagnosis especifica cuáles de los com-
ponentes tienen un comportamiento anormal. En nuestra metodoloǵıa adaptaremos
algunos de los conceptos provenientes del modelo DX de diagnosis. Empezaremos por
adaptar algunas definiciones provenientes de la diagnosis basada en modelos.

Definición 5.8. Modelo del sistema: El modelo del sistema (MS) será una tupla
formada por [CP, PD, CT] donde: CP es el conjunto de componentes del programa, es
decir, el conjunto finito de instrucciones y asertos que forman el programa; PD es el
problema de diagnosis, es el conjunto de restricciones obtenidas a través de la función
MA (Modelo Abstracto) que aplicada sobre el conjunto CP es capaz de obtener el
modelo abstracto, es decir PD = MA(CP); y CT será un caso de test.

Definición 5.9. Diagnosis : Sea D ⊆ CP, entonces el subconjunto D será una diag-
nosis si el conjunto de restricciones PD’ ∪ CT es satisfactible, donde PD’ = MA(CP
− D).

De todos los conjuntos de componentes que cumplen la definición de diagnosis,
interesa quedarse con aquellos que cumplen la propiedad de ser mı́nimos.

Definición 5.10. Diagnosis Mı́nima: Una diagnosis D será mı́nima si para ningún
subconjunto D’ de D se cumple que D’ es una diagnosis. La diagnosis mı́nima implica
modificar el menor número de elementos en un programa.

La función MA se ha diseñado teniendo en cuenta las reglas propuestas en la sección
5.3.3, y permitirá generar el conjunto de restricciones asociadas al programa. Dichas
restricciones tendrán unas variables asociadas. El dominio de cada variable vendrá de-
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Tabla 5.4: Modelo del Toy Program modificado
CT CP PD

Entradas : a = 3, b = 2, (S1) int x = a * c ¬AB(S1) ∧ P(S1) ⇒ (x = a*c)
c = 2, d = 3, e= 3 (S2) int y = b * d ¬AB(S2) ∧ P(S2) ⇒ (y = b*d)

Salidas : f = 12, g = 12 (S3) int z = c + e ¬AB(S3) ∧ P(S3) ⇒ (z = c+e)
Código testado: S1 .. S5 (S4) int f = x + y ¬AB(S4) ∧ P(S4) ⇒ (f = x+y)

(S5) int g = y + z ¬AB(S5) ∧ P(S5) ⇒ (g = y+z)

terminado por la declaración de la variable, y será el mismo que fije el compilador para
los diferentes tipos de datos.

La tabla 5.4 muestra el PD asociado al Toy Program (ver la figura 1.1). En este
caso se ha modificado el programa para que no pueda alcanzar el resultado especificado
como correcto, la tercera ĺınea de código es una suma en lugar de una multiplicación.
El CSP que se ha obtenido no tiene solución, si todos los predicados AB tienen el valor
falso asignado, ya que es imposible obtener una asignación al resto de las variables del
sistema que satisfaga todas las restricciones y el caso de test.

Para obtener la diagnosis mı́nima se debe usar la metodoloǵıa propuesta en el caṕıtu-
lo 3, es decir, se debe generar un Max-CSP, un problema para maximizar la satisfac-
ción de restricciones. El problema Max-CSP estará guiado por una función objetivo,
que será encontrar la asignación del conjunto de variables AB que satisfacen el mayor
número de restricciones del PD: Función Objetivo = Max(N AB(i) : AB(i) = false).
A través de un resolutor de restricciones se podrán obtener las diferentes soluciones
del problema Max-CSP. Si todas los predicados AB toman el valor falso, implicaŕıa
que todas las restricciones del PD pueden cumplirse a la vez, y por tanto el programa
es correcto. En otro caso, el problema Max-CSP obtendrá como solución cada una de
las diagnosis posibles. Para el caso del Toy Program modificado de la tabla 5.4, las
diagnosis mı́nimas que se obtienen son: {{S3}, {S5}, {S1, S2}, {S2, S4}}.

5.5. Diagnosis de programas

La figura 5.3 muestra el código fuente y los contratos asociados a la clase AccountImp
que implementa la interfaz Account. Esta interfaz simula una cuenta bancaria y las o-
peraciones asociadas a la misma. Es posible depositar y retirar dinero. Este ejemplo
servirá en los siguientes apartados para explicar las diferentes fases en las que se diag-
nosticará un programa. Como se puede observar, el método deposit tiene un error, ya
que decrementa el saldo de la cuenta en lugar de incrementarlo. La metodoloǵıa que se
propone en este trabajo para la diagnosis del software tiene dos fases. En la primera
fase, se comprueba la validez de los asertos que forman el contrato. Esta fase se com-
pleta en base a dos procesos, en el primero se hace un estudio general sin usar casos de
test, y en el segundo proceso se realiza un estudio más profundo usando casos de test.
En la segunda fase se diagnostica el código fuente con ayuda de los asertos que forman
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/** 
 *  @inv getBalance()>= 0 
 *  @inv getInterest >= 0 
 */ 
 
public interface Account { 
 
    /** 
     *  @pre income > 0 
     *  @post getBalance() >= 0 
     */ 
    public void deposit (double income); 
 
    /** 
     *  @pre withdrawal > 0 
     *  @post getBalance() ==  
     *     getBalance()@pre - withdrawal 
     */ 
    public void withdraw (double withdrawal); 
 
    /** 
     *  @pre interest >= 0 
     *  @post getInterest() == interest 
     */ 
    public void setInterest (double interest); 
 
    public double getInterest (); 
 
    public double getBalance (); 
 
} 

 
public class AccountImp implements Account { 
 
    private double interest; 
 
    private double balance; 
 
    public AccountImp() { 
       this.balance = 0; 
    } 
 
    public void deposit (double income) { 
       this.balance = this.balance - income; 
    } 
 
    public void withdraw (double withdrawal) { 
       this.balance = this.balance - withdrawal; 
    } 
 
    public double getBalance() { 
       return this.balance; 
    } 
 
    public double getInterest() { 
       return this.interest; 
    } 
 
    public void setInterest(double interest) { 
       this.interest = interest; 
    } 
 
}

 

Figura 5.3: Código fuente de la interfaz Account y clase AccountImp

el contrato.

5.5.1. Diagnosis de los asertos sin usar casos de test

En este proceso se realizan dos tipos de comprobaciones:

Comprobación de todos los invariantes en conjunto de una clase: Los invariantes
de una clase deben cumplirse siempre, por tanto se generará un Max-CSP con los
invariantes de cada clase, para detectar si es posible satisfacer todos los invariantes
de una clase de forma conjunta.

Comprobación de los asertos de los métodos: La precondición o postcondición de
un método debe ser compatible con el conjunto de invariantes de la clase que
contiene el método. Por cada precondición o postcondición, más el conjunto de
invariantes de la clases, se podrá generar un Max-CSP para detectar si existen
conflictos con las restricciones impuestas por los invariantes.

Las soluciones a estos problemas Max-CSP permiten comprobar si los asertos del
contrato son consistentes.
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Tabla 5.5: Diagnosis del método Withdraw usando un caso de test
Entradas: balance@pre = 0, withdrawal > 0

CT Salidas: balance = 0
Código testado: Método Withdraw

Inv. ¬AB(InvPre) ∧ P(InvPre) ⇒ (balance@pre >= 0)
PD Pre. ¬AB(Pre) ∧ P(Pre) ⇒ (withdrawal > 0)

Post. ¬AB(Post) ∧ P(Post) ⇒ (balance = balance@pre
- withdrawal)

Inv. ¬AB(InvPost) ∧ P(InvPost) ⇒ (balance >= 0)

5.5.2. Diagnosis de los asertos usando casos de test

Aplicando diferentes casos de test a la secuencia formada por {invariantes + pre-
condición + postcondición + invariantes} en cada uno de los métodos, podremos ob-
tener más información sobre la viabilidad de los métodos. Por cada precondición y
postcondición más el conjunto de invariantes se podrá generar un Max-CSP. En nues-
tra metodoloǵıa se supone que los invariantes deben cumplirse siempre antes y después
de ejecutar cualquier método de una clase.

Ejemplo. La tabla 5.5 muestra el PD para la comprobación del método withdraw.
En este ejemplo hay cuatro tipos de restricciones: el invariante antes de la precondición,
la precondición, la postcondición y el invariante tras la postcondición. El caso de test
utilizado corresponde con un saldo inicial de 0 unidades y un intento de retirar una
cantidad positiva, dando como resultado que el saldo debe seguir siendo 0.

En este ejemplo resulta imposible que todos los asertos se cumplan a la vez, debido a
la especificación de la postcondición. Si observamos, el saldo tiene que ser mayor o igual
que cero al final del método, pero cumplir el invariante implica que la precondición y la
postcondición no pueden cumplirse a la vez. La postcondición obliga a cumplir balance
= balance@pre - withdrawal, o lo que es lo mismo si se cumplen el resto de restricciones
es equivalente a suponer que 0 − withdrawal > 0, algo insatisfactible si withdrawal es
positivo.

El problema radica en que la precondición no es lo suficientemente fuerte como para
impedir llegar a la postcondición, es decir, no basta con que la cantidad a retirar sea
positiva, es necesario además que sea menor al saldo que en ese momento tiene la cuenta.
La solución general para estos casos será reforzar la precondición, o bien debilitar la
postcondición. Otra opción seŕıa modificar el invariante, permitiendo que el saldo de la
cuenta admitiera valores negativos. Dependiendo del caso, una u otra solución será la
correcta.

5.5.3. Diagnosis del código fuente

El objetivo en esta fase es detectar fallos en el código fuente basado en los asertos
especificados en los contratos y en los casos de test. La diagnosis de un programa será un
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conjunto de sentencias que incluirá el error que provoca la no concordancia entre los
resultados esperados y los reales. En esta fase, las restricciones obtenidas de los asertos
se supondrán correctas, de esta forma podrán ser usadas para obtener información sobre
el comportamiento correcto del programa analizado.

Como se ha explicado anteriormente, se trata de auditar la traza que ha seguido el
programa, para ello se ejecuta el programa de forma controlada, almacenando qué blo-
ques básicos se han ejecutado y en qué orden. La traza seguida dependerá del caso de
test, llamadas entre métodos, y de las condiciones de bucles y sentencias selectivas. Los
bloques ejecutados se transformarán a restricciones, tal como se especificó en la sección
5.3.3, formando el PD del programa. Para encontrar las diagnosis mı́nimas se deber
fijar un problema Max-CSP con el objetivo de maximizar el número de restricciones
satisfactibles del PD. Las soluciones obtenidas dependerán de los resultados obtenidos
con el caso de test, y de la situación en la que termine el programa:

Si se produce la parada del programa por un aserto no válido y no se alcanza el
final establecido en el CT del programa, puede deberse a que el aserto es demasiado
estricto o bien que el programa no está bien diseñado. Para saber cuál es el origen
del problema, se debe ejecutar de nuevo el programa sin el aserto. De esta forma
se podrá deducir si el programa es capaz de llegar al resultado esperado, aunque
el aserto no sea satisfecho. Si esto sucede nos encontramos ante un aserto muy
restrictivo que debe ser modificado. Si no se alcanza el final y el programa vuelve
a interrumpirse, el problema se debe al código que está antes del aserto. Se debe
buscar un nuevo caso de test que acabe en dicho aserto, y realizar la diagnosis
con él para encontrar el origen del problema.

Si el programa acaba sin incumplir ningún aserto, pero el resultado no es el
especificado por el caso de test, puede deberse a que alguna sentencia impide llegar
al resultado esperado, o bien, algún aserto es poco restrictivo y deja realizar opera-
ciones que no permiten llegar al resultado correcto. La solución al problema Max-
CSP determinará qué sentencias deben cambiar. Encontrar qué aserto es débil e
impide llegar al final deseado requiere un estudio más profundo de los asertos. En
estos momentos se está investigando en esta ĺınea. Por ejemplo, estamos realizando
pruebas retirando código de la traza del programa que este entre una precondición
de un método y la postcondición de dicho método, para comprobar si el programa
acaba con el resultado esperado sin esa porción de código, lo que implicaŕıa que
la precondición es demasiado débil.

Ejemplo. Para clarificar la presentación de la metodoloǵıa, nos vamos a centrar en
el ejemplo propuesto en la tabla 5.6. Se trata de una cuenta con un saldo inicial de 300
unidades, sobre ella realizamos dos operaciones secuenciales: Primero una retirada de
capital de 300 unidades y segundo un ingreso por la misma cantidad. Como resultado
el saldo de la cuenta debe quedar con 300 unidades.
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Tabla 5.6: Comprobación de la clase AccountImp usando casos de test
Entradas: {balance@pre = 300, withdrawal = 300, income = 300}

CT Salidas: {balance = 300}
Código testado: S1: account.withdraw(withdrawal)

S2: account.deposit(income)
Inv. balance0 >= 0
Pre. withdrawal > 0

Código ¬AB(S1) ∧ P(S1) ⇒ (balance1 = balance0 - withdrawal)
Post. balance1 = balance0 − withdrawal

PD Inv. balance1 >= 0
Inv. balance1 >= 0
Pre. income > 0

Código ¬AB(S2) ∧ P(S2) ⇒ (balance2 = balance1 − income)
Post. balance2 >= 0
Inv. balance2 >= 0

Una vez generadas las restricciones del problema de diagnosis (tabla 5.6), el motor
de inferencias obtendrá que la sentencia incluida en el método deposit es la que provoca
el fallo. Si observamos la sentencia, se ha realizado una resta en lugar de una suma.
La postcondición de dicho método es demasiado débil, y no detecta dicho problema.
Cambiando la sentencia indicada, el problema se resuelve. Es necesario resaltar que
la sentencia incluida en el método withdraw no es ofrecida como posible fallo, aunque
influye en el resultado final del valor del saldo de la cuenta. La razón está en su post-
condición, que es lo suficientemente fuerte como para garantizar el valor que debe tomar
el saldo al finalizar dicho método. Contratos más fuertes permiten localizar mejor el
origen de fallos en el código fuente.

5.5.4. Diagnosis del código fuente usando varios casos de test

La aplicación del proceso de diagnosis a cada uno de los casos de test por separado,
permite disponer del conjunto de sentencias que forma la diagnosis del programa para
cada caso de test. Para encontrar la diagnosis mı́nima común a todos los casos de test en
conjunto, se debe buscar el conjunto mı́nimo intersección de los conjuntos de sentencias
que son solución de los diferentes casos de test. De esta forma tendremos el menor grupo
de sentencias que cubra la diagnosis de todos los casos de test.

El uso de diferentes casos de test permite refinar el proceso de diagnosis. Por esta
razón es muy importante seleccionar buenos casos de test que permitan diagnosticar
diferentes partes del código. Cuanto mejor sea la selección de los casos de test, más
exacta será la diagnosis obtenida. Está es una de las ĺıneas que seguimos investigando
actualmente.
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5.6. Conclusiones

Es este caṕıtulo se ha propuesto la combinación de técnicas de programación con
restricciones, de diagnosis basada en modelos, y diseño por contrato, para automatizar la
diagnosis del software y de los contratos. El proceso de diagnosis se realiza en dos fases:
Una primera en la que sólo se tienen en cuenta los contratos (asertos), y una segunda en
la que se utilizan en conjunto las sentencias de los programas y los contratos. Estas dos
fases permiten comprobar respectivamente si los contratos son consistentes o no, y si
existen incompatibilidades entre el código fuente y los contratos. Cuanto más fuerte es
el diseño por contrato y más casos de test son utilizados, más certera será la diagnosis
obtenida, ya que la metodoloǵıa dispone de más información del comportamiento real
y del que se espera.

La investigación se debe centrar ahora en conseguir que la diagnosis sea aún más
precisa, y en extender la metodoloǵıa a las caracteŕısticas propias de un lenguaje orien-
tado a objetos. Caracteŕısticas como la herencia, manejo de excepciones, concurrencia,
. . . Otro importante y proximo objetivo, será aplicar la metodoloǵıa a ejemplos más
complejos y reales, donde el mapeo a restricciones no sea tan directo.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones y trabajos futuros

El objetivo de este trabajo era generar una metodoloǵıa que permitiese realizar la
diagnosis de una aplicación software. Dicha metodoloǵıa se ha basado en una com-
binación de diferentes metodoloǵıas, tales como: la diagnosis basada en modelos, la
programación con restricciones, las técnicas de testing, el diseño por contrato, y las
técnicas de depuración del software. Su uso permite detectar el origen de los errores en
las aplicaciones software.

El proceso de diagnosis se realiza en dos fases: Una primera en la que sólo se tienen
en cuenta los contratos (asertos), y una segunda en la que se utilizan en conjunto las
sentencias de los programas y los contratos. Estas dos fases permiten validar respecti-
vamente si los contratos son satisfactibles o no, y si existen incompatibilidades entre el
código fuente y los contratos. Cuanto más fuerte es el diseño por contrato y más casos
de test se utilizan, más certera es la diagnosis, ya que la metodoloǵıa dispone de más
información del comportamiento real y del que se espera.

Cómo se ha mostrado, la programación con restricciones puede ser una buena solu-
ción para obtener la diagnosis mı́nima de un sistema de componentes. La programación
con restricciones y las herramientas que la sustentan, permiten un desarrollo rápido y
versátil de un entorno para la detección de la diagnosis de un sistema. Frente a otros
entornos poco adaptables y dif́ıciles de modificar, la programación con restricciones
proporciona sencillez y desarrollos rápidos.

El uso de diferentes casos de test permite refinar el proceso de diagnosis. Por esta
razón es muy importante seleccionar buenos casos de test que permitan diagnosticar
diferentes partes del código. Cuanto mejor sea la selección de los casos de test, más
exacta será la diagnosis obtenida. Esta debe ser una de las ĺıneas de investigación
a seguir, intentar refinar el conjunto de casos de pruebas a utilizar para mejorar el
proceso de diagnosis.

Para mejorar la eficiencia en la determinación de la diagnosis, otra ĺınea de investi-
gación, será la integración en la metodoloǵıa de diagnosis del software del pretratamiento
estructural mostrado en el caṕıtulo 3. La determinación de clusters y nodos permitirá re-
ducir la complejidad computacional del proceso, ya que parte del proceso de diagnosis
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podrá realizarse fuera de ĺınea. La diagnosis mı́nima se obtendrá a través de ciertas
reglas precompiladas, y la matriz de firma de fallos; ya que, salvo ciertas reglas que
dependan del modelo observacional, el resto del proceso se podrá realizar totalmente
fuera de ĺınea.

El ultimo objetivo a cubrir, pero no por ello menos importante, será aplicar la
metodoloǵıa a ejemplos más complejos y reales, donde el mapeo a restricciones no sea
tan directo. En este punto será necesario extender la metodoloǵıa a todas las carac-
teŕısticas propias de un lenguaje orientado a objetos. Caracteŕısticas como la herencia,
manejo de excepciones, concurrencia, . . .

Los resultados obtenidos han sido satisfactorios, pero aún quedan muchas promete-
doras ĺıneas de investigación por desarrollar.
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