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Índice de figuras

1.1 Modelo V - Fases de prueba en un proceso de desarrollo. . . . . . 8
1.2 El modelo W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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viii ÍNDICE DE TABLAS



Resumen

Las aplicaciones Web emplean una serie de nuevos lenguajes, tecnoloǵıas, y
modelos de programación, que se utilizan para implementar aplicaciones alta-
mente interactivas que presentan un alto nivel de calidad exigido.

Analizar, modelar y probar estas aplicaciones presenta nuevos desaf́ıos para
desarrolladores e investigadores de software.

Con el fin de incrementar la seguridad y la fiabilidad de una aplicación Web,
las pruebas son uno de los métodos más eficaces. Sin embargo, investigadores y
profesionales todav́ıa están tratando de encontrar formas efectivas para modelar
y probar aplicaciones Web.

Basado en el estudio de la situación actual, este proyecto de investigación
propone una técnica de pruebas de nivel de sistema a partir de modelos nave-
gacionales. El aspecto más novedoso es la propuesta de generar casos de prueba
de sistema a partir de modelos navegacionales mediante el paradigma MDWE
(Model-Driven Web Engineering). De esta manera, las pruebas serán generadas
antes de la implementación del software, y los problemas podrán ser elimina-
dos tempranamente, ahorrando tiempo, recursos, y sobretodo aumentando la
fiabilidad del software.

Además, se propone la construcción de una herramienta que sirva para la
automatización de todo el proceso.

1
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Caṕıtulo 1

Introducción

La creciente complejidad de las aplicaciones Web ha causado que el campo
de la Ingenieŕıa Web, definida como la aplicación sistemática, disciplinada y
cuantificable de aproximaciones para el desarrollo y evolución eficiente de apli-
caciones de alta calidad en la World Wide Web [33] se haya desarrollado de
manera muy acelerada.

Desafortunadamente, dicha complejidad no parece estar acompañada de los
mecanismos adecuados que garanticen la calidad de unos sistemas de los que
cada d́ıa existe mayor dependencia a nivel social, funcional y económico.

Esta carencia de calidad ha venido generando una preocupación creciente
entre la comunidad cient́ıfica y empresarial involucrada en el desarrollo Web.
Aśı pues, en los últimos años surgen varias iniciativas con el objetivo de definir
marcos de referencia adecuados a estas nuevas tendencias de creación de soft-
ware. La Ingenieŕıa Web surge, debido a este crecimiento desenfrenado que
está teniendo la Web, con el objetivo de otorgar los medios necesarios para
mejorar el desarrollo de este tipo de aplicaciones.

Es en el ámbito de la Ingenieŕıa Web donde se ha evaluado la necesidad de
estudiar de manera concreta una caracteŕıstica del software, que, en los últimos
años, está definiéndose como cŕıtica dentro del proceso de desarrollo: la nave-
gación [18]. La navegación se plantea como un aspecto cŕıtico, complejo y que
hay que tratar con especial interés dentro del mundo de los sistemas navega-
cionales.

La navegación es la caracteŕıstica del software que permite estructurar cómo
se desea mostrar la información al usuario y poner a su disposición la funcionali-
dad de una manera adecuada a sus necesidades, ofreciendo, además, un sistema
oportuno y sencillo para acceder a todo ello mediante estructuras navegacionales
complejas y avanzadas.

La necesidad del tratamiento adecuado de la navegación en la Ingenieŕıa
Web, ha sido una de las caracteŕısticas que ha llevado a diversos grupos de inves-
tigación a proponer nuevos modelos y técnicas adecuadas para su tratamiento.

Consciente de tales beneficios, se ha comenzado a invertir esfuerzos en la in-
clusión de medidas que gúıen la construcción de los diferentes modelos hiperme-

3



4 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

diales que componen las distintas propuestas. En ellas, el modelo navegacional
juega un papel preponderante, ya que la navegabilidad de una aplicación Web
está relacionada con caracteŕısticas de calidad como la usabilidad, la manteni-
bilidad, etc. [1][58][59][56], y por lo tanto contribuye al éxito de implantación de
la aplicación [58].

El contexto de este trabajo se centra en asegurar el éxito de estas implanta-
ciones. Para asegurar la calidad del software, la técnica de pruebas es uno de los
métodos más eficaces. Entres los niveles de prueba existentes, las pruebas de sis-
tema son de nuestro interés porque permiten probar y verificar el cumplimiento
de los requisitos de negocio de la aplicación. Es aśı que, nuestra propuesta se
enfoca en las pruebas de sistema de las aplicaciones Web basadas en los modelos
navegacionales, por la importancia expuesta de este tipo de aplicaciones.

Por otro lado, existen diversas propuestas metodológicas para el desarrollo de
aplicaciones Web, en donde el modelado de la navegación suele ser dependiente
de la metodoloǵıa utilizada. La propuesta de nuestro trabajo pretende ser genéri-
ca; es decir, realizar las pruebas de sistema basados en modelos navegacionales
independientemente de la metodoloǵıa escogida. Para conseguir tal objetivo, nos
enfocamos en el paradigma guiado por modelos (MDWE), en donde los modelos
reemplazan el código como artefactos primarios en el proceso de desarrollo del
software, y además es posible la definición de metamodelos, los cuales permiten
generalizar modelos.

Las siguientes subsecciones introductorias ampĺıan y presentan la importan-
cia de los conceptos relevantes para nuestra propuesta. Primero, en la subsección
1.1 se presenta la importancia de la navegación y los modelos navegacionales.
De igual forma, en la subsección 1.2 se presenta la importancia de las pruebas
de software en el desarrollo de software. Esto sirve como preámbulo para que
en la subsección 1.3 se presente la forma en que se desarrollan las pruebas de
software basadas en modelos. Finalmente la sección 1.4 se presenta el paradigma
MDWE y cómo son realizadas las pruebas mediante este paradigma.

Terminado este caṕıtulo introductorio, el caṕıtulo 2 presenta un estudio del
estado del arte de las pruebas del software, identificando las propuestas exis-
tentes y las más importantes relacionadas con las pruebas de software para
aplicaciones Web. Las propuestas más relevantes, relacionadas con el proyecto
de investigación, se presentan en tres categoŕıas: las pruebas Web basadas en
modelos, las pruebas Web basadas, espećıficamente, en modelos navegacionales y
las pruebas basadas en el paradigma de transformación de modelos. El caṕıtu-
lo termina con un análisis de las propuestas, identificando las oportunidades
de investigación que son la base para nuestra propuesta. Seguidamente, en el
caṕıtulo 3 se describe nuestra hipótesis de partida con los objetivos trazados
para el desarrollo del proyecto de tesis. También se describe, de manera gene-
ral, la metodoloǵıa de trabajo y la planificación del proyecto. Finalmente, la
memoria de investigación termina presentando las conclusiones.
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1.1. Importancia de la navegación y los modelos
navegacionales

La navegación implica mostrar una determinada visión de la información
almacenada en el sistema. Los sistemas manejan y gestionan una información
que es presentada de manera adecuada durante la navegación del usuario por el
sistema.

La navegación implica también la idea de movimiento. En este sentido, cuan-
do se presenta una determinada información al usuario, también se le ofrece una
serie de destinos posibles donde se puede dirigir o navegar a partir del punto
en el que se encuentra. Esta idea de movimiento unida a la idea de visión de la
información, es lo que se define como hiperespacio: un área que marca el ámbito
de la aplicación estructurada mediante zonas estáticas que se pueden navegar
para conseguir la información necesaria.

Pero la navegación implica otros elementos más. Por un lado la adaptabi-
lidad al entorno. En un sistema navegacional es necesario adaptar el entorno
de navegación a la situación concreta. Aśı, si el usuario se encuentra en un
punto determinado, se pueden abrir diferentes posibilidades de navegación de-
pendiendo desde dónde se haya venido y del tipo de usuario que esté conectado:
un sistema navegacional puede cambiar dependiendo del usuario que en cada
momento interactúe con el sistema [86].

La navegación también está relacionada con el concepto de la funcionali-
dad. Las posibilidades funcionales del sistema deben ofrecerse al usuario en el
momento preciso y adecuado a lo largo de su visita por el sistema.

Aunque no existe una definición estándar de navegación, nos podemos quedar
con la definición de Escalona [27], ella indica que la navegación es la caracteŕısti-
ca del software que permite estructurar cómo se desea mostrar la información al
usuario y poner a su disposición la funcionalidad de una manera adecuada a sus
necesidades, ofreciendo, además, un sistema oportuno y sencillo para acceder a
todo ello mediante estructuras navegacionales complejas y avanzadas.

La necesidad del tratamiento adecuado de la navegación en la Ingenieŕıa
Web, ha sido una de las caracteŕısticas que ha llevado a diversos grupos de in-
vestigación a proponer nuevos modelos y técnicas adecuadas para su tratamiento
[1] [18] [45]. Consciente de tales beneficios, se ha comenzado a invertir esfuerzos
en la inclusión de medidas que gúıen la construcción de los diferentes mode-
los hipermediales que componen las distintas propuestas. En ellas, el modelo
navegacional juega un papel preponderante.

Las metodoloǵıas de desarrollo Web proponen estructurar el proceso de de-
sarrollo en una serie de fases. Diferentes métodos incluyen distintas etapas, pero
un análisis de todos ellos muestra que siempre están presentes, con uno u otro
nombre los siguientes: modelado conceptual, modelo navegacional, modelo de la
presentación.

El modelado conceptual tiene como objetivo obtener un modelo del dominio
del problema; en algunos métodos (como OOHDM [70], UWE [40] y NDT [27])
el modelo es orientado a objetos, y en otros (HDM [29], RMM [35] y WebML
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[19]) el modelo es relacional. En el diseño navegacional se obtiene un mode-
lo navegacional a partir del modelo conceptual usando heuŕısticas. El modelo
navegacional es comúnmente definido como una vista del modelo conceptual que
refleja la información accesible a un usuario, y los caminos y estructuras de ac-
ceso para llegar a ella [76]. El modelo de la presentación trata de la construcción
de la interfaz que muestran los elementos navegacionales al usuario, y se efectúa
mediante interfaces abstractas de usuario.

El modelo navegacional es el que marca la diferencia más importante entre
las metodoloǵıas de desarrollo de software convencional y las metodoloǵıas de
desarrollo Web.

El modelo de navegación representa principalmente tres aspectos impor-
tantes:

1. Cómo se va a poder navegar a través de la información conceptual, por
lo que realmente el modelo navegacional va a ser una vista del modelo
conceptual.

2. Qué elementos (información, funcionalidad, posibilidades de navegación,
etc.) van a aparecer en esa navegación y cómo se van a adaptar al usuario
que interactúa con el sistema.

3. Las relaciones que aparecen entre dichos elementos de la navegación.

El modelo navegacional juega un papel preponderante, ya que la navegabili-
dad de una aplicación Web está relacionada con caracteŕısticas de calidad como
la usabilidad, la mantenibilidad, etc. [1][58][59][56], y por lo tanto contribuye al
éxito de implantación de la aplicación Web [58].

El contexto de esta propuesta se centra en asegurar el éxito de estas im-
plantaciones. Para ello, la técnica de pruebas de software es uno de los métodos
más eficaces.

1.2. Importancia de las pruebas de software

El desarrollo de sistemas de software implica una serie de actividades de
producción en las que las posibilidades de que aparezca el fallo humano son
enormes. Los errores pueden empezar a darse desde el primer momento del
proceso, en el que los objetivos pueden estar especificados de forma errónea o
imperfecta, aśı como en posteriores pasos de diseño y desarrollo. Debido a la
imposibilidad humana de trabajar y comunicarse de forma perfecta, el desarrollo
de software ha de ir acompañado de una actividad que garantice la calidad [24].

Las pruebas del software son un elemento cŕıtico para la garant́ıa de calidad
del software y representa una revisión final de las especificaciones, del diseño y
de la codificación. La creciente percepción del software como un elemento del
sistema y la importancia de los costes asociados a un fallo del propio sistema,
están motivando la creación de pruebas minuciosas y bien planificadas.

No es raro que una organización de desarrollo de software emplee entre el
30 y el 40 por ciento del esfuerzo total de un proyecto en las pruebas [62]. En
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casos extremos, las pruebas del software para actividades cŕıticas; por ejemplo,
control de tráfico aéreo y el control de reactores nucleares, puede costar de tres
a cinco veces más que el resto de los pasos de la ingenieŕıa del software juntos.

La prueba es un elemento cŕıtico para la calidad del software. La importancia
de los costes asociados a los errores, promueve la definición y aplicación de un
proceso de pruebas minuciosas y bien planificadas. Las pruebas permiten validar
y verificar el software, entendiendo como validación del software el proceso que
determina si el software satisface los requisitos, y verificación como el proceso
que determina si los productos de una fase satisfacen las condiciones de dicha
fase.

Las estrategias de pruebas permiten enfocar el plan de pruebas; éste com-
prende la visión global del proceso de pruebas, y la definición de actividades y
los roles involucrado en cada una de ellas.

1.3. Las pruebas de software basadas en mode-
los

Las pruebas basadas en modelos son definidas como las pruebas de software
donde los casos de pruebas son derivados en todo o en parte de un modelo que
describe algunos, si no todo, aspectos del sistema bajo prueba. El sistema bajo
prueba puede ser algo tan simple como un método o una clase, o tan complejo
como un sistema completo o una solución compuesta de múltiples sistemas.

Para este tipo de pruebas, un modelo proporciona una descripción del com-
portamiento del sistema bajo prueba (SUT). Esta descripción puede ser proce-
sada para obtener un conjunto de casos de prueba, los cuales se pueden utilizar
para determinar si el sistema bajo prueba se ajusta a una propiedad que está re-
presentada en el modelo. En esta sección, se identifica las fases en el proceso de
desarrollo de software donde los modelos diseñados y se describen los principios
del desarrollo de las pruebas basadas en modelos.

1.3.1. El proceso de desarrollo de software

La literatura distingue diferentes procesos de desarrollo de software. Como
ejemplos de algunos procesos según el ciclo de vida tenemos, el modelo de cas-
cada, el modelo de espiral [91], el proceso unificado [2], el modelo V [77], y el
modelo W [37]. En todos estos procesos, el software es desarrollado en fases. La
mayoŕıa de los procesos tienen fases similares y difieren principalmente en las
condiciones y posibilidades para avanzar hacia la próxima fase o volver a visitar
la fase anterior. Una caracteŕıstica de los modelos V y W es que presentan una
visión integrada de la construcción y de las fases correspondientes de pruebas.
En este caso, se usarán los modelos V y W para explicar las pruebas basadas
en modelos y el rol que cumple UML Testing Profile (UTP) en el proceso de
desarrollo de software.

La estructura del modelo V es mostrado en la Figura 1.1. El modelo V
distingue las fases de construcción (el lado izquierdo de la figura) y las fases de
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Figura 1.1: Modelo V - Fases de prueba en un proceso de desarrollo.

pruebas (lado derecho de la figura).

El desarrollo del sistema comienza con la captura y definición de los requisi-
tos. Los requisitos son capturados del cliente y de los futuros usuarios. Ellos son
usados en la siguiente fase para desarrollar los modelos funcionales del sistema.
Los modelos funcionales deben ser independientes de la futura implementación
del sistema, para evitar decisiones tempranas de diseño.

La arquitectura del software es modelada en la fase de Diseño y Arquitectura
(vea Figura 1.1). Esta fase define la estructura del sistema en componentes, y, a
la vez, define las interfaces correspondientes. Seguidamente, el comportamiento
detallado de los componentes es definido en la fase de Diseño Detallado. Final-
mente, las fases de construcción del modelo V terminan con la implementación
de los componentes.

La implementación de los componentes es la base para las fases de pruebas.
En el nivel de pruebas unitarias, las implementaciones de los componentes son
probados en base a sus especificaciones. En el siguiente nivel, las pruebas de
nivel de integración son usadas para probar la integración de los componentes
finalizados. La fase de pruebas de integración termina cuando todos los compo-
nentes son integrados.

Las pruebas de sistema es la primera prueba cuando el sistema completo
está disponible y la funcionalidad completa es probada. La base para las pruebas
de nivel de sistema es el diseño de la funcionalidad del sistema. Las pruebas de
nivel de aceptación son similares a las pruebas de nivel de sistema, pero están
puramente basadas en las perspectiva del cliente y de los futuros usuarios.

Por último, las pruebas de regresión son realizadas cuando el sistema está im-
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Prueba Descripción

Pruebas unitarias Prueban el diseño y el comportamiento de ca-
da componente del sistema una vez construido

Pruebas de integración Prueban la correcta relación entre los compo-
nentes del sistema a través de sus interfaces y
si ellas cumplen con la funcionalidad estable-
cida

Pruebas de sistema Prueban el sistema comprobando su funcional-
idad y atributos de calidad. El sistema es
probando en un ambiente lo más parecido
posible al ambiente operacional

Pruebas de aceptación Evalúan que el sistema cumple con todos los
requisitos indicados y permite que los usuarios
del sistema provean su aceptación

Pruebas de regresión El objetivo es comprobar que los cambios so-
bre un componente del sistema no generan
errores adicionales en otros componentes no
modificados

Tabla 1.1: Fases de prueba en el proceso de desarrollo de software.

plantado, y al realizarse un mantenimiento debe de probarse que no existan
efectos colaterales con las modificaciones realizadas.

En [16] se presenta una recopilación de los niveles de prueba, y lo podemos
resumir en la Tabla 1.1.

A pesar de que el modelo V sugiere un procedimiento donde las fases de
pruebas son ejecutadas después de las fases de construcción, es conocido que
la preparación de cada fase de prueba debeŕıa comenzar tan pronto como sea
posible, es decir, en paralelo con la correspondiente fase de construcción. Esto
permite un feedback temprano respecto a la fase de pruebas. El modelo W,
ilustrado en la Figura 1.2, es un refinamiento del modelo V.

En el lado izquierdo del modelo W, las fases de construcción están estruc-
turadas en dos conjuntos de tareas: las tareas relacionadas con las fases de
construcción y las tareas de preparación (plan de pruebas) para cada fase co-
rrespondiente.

Las flechas presentes entre la ejecución de la prueba (en cada fase de prue-
ba), el debugging, y la implementación (codificación) describen la corrección
iterativa de errores. Es decir, si una prueba detecta un fallo, el debugging es
utilizado para localizarlo. Una vez localizado el fallo se procede a su corrección,
lo que significa un cambio en la implementación del software. Al ser cambiada
la implementación, la prueba tiene que ser ejecutada nuevamente.

Un aspecto fundamental del proceso de prueba es evaluar el sistema com-
pleto y la satisfacción de la especificación funcional o requisitos por parte del
sistema construido, es decir, las pruebas de nivel de sistema. Debido a esta im-
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Figura 1.2: El modelo W.

portancia, nuestro interés se centra en este nivel de prueba y además porque
es necesario verificar la correcta y completa implantación de los requisitos en
las fases tempranas del desarrollo [32]. En el próximo apartado se presentan
las caracteŕısticas e importancia de este nivel de prueba en el contexto de esta
propuesta, las aplicaciones Web.

1.3.1.1 Pruebas de sistema

La Web está ocasionando un impacto en la sociedad y el nuevo manejo que
se le está dando a la información en las diferentes áreas en que se presenta, ha
hecho que las personas tiendan a realizar todas sus actividades por esta v́ıa.
El incremento de la complejidad de este tipo de sistemas incrementa a su vez
la necesidad de asegurar su calidad. La fase de pruebas del sistema ayuda a
asegurar la calidad del software.

Las pruebas del sistema tienen como objetivo verificar la funcionalidad del
sistema a través de sus interfaces externas, comprobando que dicha funcionali-
dad sea la esperada en función de los requisitos del sistema [32].

La mayoŕıa de las pruebas en la industria se desarrolla a nivel del sistema.
Sin embargo, muchas técnicas de prueba del sistema están descritas sólo de
manera informal. Además, la fase de prueba del sistema suele realizarse al final
del proceso de desarrollo, por lo que estas pruebas suelen realizarse de manera
superficial e incompleta.

Al utilizarse una forma informal para la realización de las pruebas, no se
puede asegurar que el software esté libre de errores. De hecho, uno de los pro-
blemas más dif́ıciles con este tipo de pruebas, es saber cuándo parar de probar.
Si para un determinado sistema, se asigna un equipo de probadores, y ellos
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invierten cuatro semanas en el producto terminado, ellos podŕıan encontrar
muchos errores la primera semana, algunos la segunda, pocos la tercera, y quizás
ninguno en la cuarta. Pero sólo porque ellos no encontraron ningún error en la
cuarta semana no significa que no haya ninguno.

En muchas empresas, actualmente no hay una forma práctica para probar
que cualquier pieza de software del mundo real esté exenta de errores, incluso una
bien probada pieza de software. Además, la funcionalidad no llega a probarse
bien, debido a que los probadores son raramente usuarios expertos.

Ante todos los inconvenientes enunciados, se han invertido esfuerzos en mejo-
rar la calidad del proceso de pruebas del sistema. Uno de ellos se basa en el
método de pruebas de sistema basados en modelos.

1.3.2. Desarrollo de pruebas basadas en modelos

Las pruebas basadas en modelos requieren la derivación sistemática y posi-
blemente automática de las pruebas a partir de modelos. Los métodos de derivación
de pruebas conocidos de las pruebas de software convencionales, pueden ser apli-
cados a los modelos UML. Las dos técnicas básicas en las pruebas de software
son las pruebas de caja negra y las pruebas de caja blanca. Los principios de
las pruebas de caja negra y caja blanca está bien detallados, por ejemplo, en los
libros de Beizer [8] y Myers [53].

Además de estas técnicas, existen algunos métodos para la generación au-
tomática de casos de prueba a partir de descripciones formales [54]. Estos méto-
dos pueden ser aplicados en modelos UML si los modelos son ejecutables y si
existe una semántica formal para el subconjunto UML usado. La generación au-
tomática de pruebas a partir de modelos UML se tratará en la sección de Estado
de la Situación Actual, porque todav́ıa es un tema actual de investigación.

1.3.2.1 Métodos de prueba de caja negra

Las pruebas de caja negra, muchas veces son llamadas pruebas funcionales,
tratan el sistema bajo prueba como una caja negra. Las pruebas son desarrolla-
das sin ningún tipo de suposición acerca de la estructura interna del sistema bajo
prueba. Ellos evalúan el comportamiento puro de entrada y salida del sistema
bajo prueba. T́ıpicamente, un conjunto de casos de prueba es definido para cada
función del sistema bajo prueba, enfocándose sobre las diferentes salidas que la
función debe producir.

Los métodos más conocidos para el desarrollo sistemático de pruebas de caja
negra son la particiones de clases de equivalencia [32] y el análisis de valores
ĺımite [62].

Para las particiones de clases de equivalencia, el dominio de cada parámetro
de entrada de una función es estructurada en clases de equivalencia. Para los
valores en una clase de equivalencia, es asumido que la función los trata de la
misma manera, y por lo tanto, solo un representante de cada clase de equiva-
lencia necesita ser probado.
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El análisis de valores de frontera es muchas veces usado en combinación
con la partición de clases de equivalencia. En este método, los casos de prueba
desarrollados por las particiones de clases de equivalencia son complementadas
por los casos de prueba que prueban la frontera de las clases de equivalencia,
porque los errores de programación t́ıpico, como por ejemplo, la terminación
equivocada de bucles, están muchas veces relacionados a estas fronteras.

En UML, las funciones son especificadas sobre diferentes niveles de abstrac-
ción. Los casos de uso describen la funcionalidad principal de todo el sistema, es
decir, sobre el nivel de sistema, y los métodos de las clases especifican funciones
sobre el subsistema. Los diferentes niveles de abstracción corresponden a las
diferentes fases de construcción y pruebas descritas en el modelo V (ver Figura
1.1).

En otras palabras, los casos de uso y los métodos identifican los conjuntos de
casos de pruebas que deben ser desarrollados para lograr la cobertura funcional
del sistema. Para ayudar a la identificación de las clases de equivalencia, pueden
ser usadas las especificaciones de los casos de uso y los métodos de, por ejemplo,
los diagramas de secuencia o diagrama de actividades. El flujo especificado de
control está muchas veces relacionado a las clases de equivalencia.

1.3.2.2 Métodos de prueba de caja blanca

Las pruebas de caja blanca hacen uso de la estructura interna del sistema
bajo prueba, es decir, tratan el sistema bajo prueba como una caja de cristal.
Los casos de prueba son desarrollados usando criterios de cobertura para el
código del programa.

Los criterios t́ıpicos de cobertura son sentencias, ramas, y rutas de cobertura.
Los demás criterios de cobertura se relacionan al uso de las variables en el flujo
del programa y las condiciones que determina las ramas y la terminación de
bucles.

Los criterios de cobertura también son usados para derivar los casos de
prueba a partir de modelos UML. Por ejemplo, los criterios de cobertura de
estado y transición, pueden ser usados para definir un conjunto satisfactorio de
casos de pruebas para las máquinas de estados, describiendo el comportamiento
de una clase. Los criterios de cobertura pueden también ser usados para definir
los casos de prueba para diagramas de secuencia, diagramas de actividad, y
diagramas de interacción.

Hasta este punto hemos abordado cómo son tratadas las pruebas de soft-
ware convencional. De aqúı en adelante nos centraremos en las aplicaciones
Web, donde la navegabilidad es su caracteŕıstica por naturaleza (ver sección
1.1). Si bien es cierto, el desarrollo de aplicaciones Web tiene varias propues-
tas metodológicas que tienen una robustez reconocida, la Ingenieŕıa Web ha
puesto atención en el desarrollo de aplicaciones Web basada en modelos. En
el siguiente apartado, presentaremos sus caracteŕısticas principales, finalizando
con el tratamiento de las pruebas de software aplicando este nuevo paradigma.
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1.4. Model-Driven Web Engineering (MDWE)

En la actualidad, la Ingenieŕıa dirigida por Modelos (MDE) [11] ha recibido
una atención considerable y está en camino de volverse en un paradigma pro-
metedor en la Ingenieŕıa del Software. Es aśı, que el Desarrollo Dirigido por
Modelos (MDD) está siendo ampliamente aceptado en los diferentes dominios
de la Ingenieŕıa del Software. La idea básica de MDD es separar el modelado
independiente de la plataforma con el modelado espećıfico, y a la vez, sepa-
rar el modelado espećıfico de la plataforma con la implementación, tardando
tanto como sea posible la construcción de modelos relacionados a tecnoloǵıas
espećıficas.

El paradigma MDD [57] tiene dos ejes principales:

Primero, hace énfasis en la separación entre la especificación de la fun-
cionalidad esencial del sistema y la implementación de dicha funcionalidad
usando plataformas tecnológicas espećıficas. Para ello, el MDD identifica
dos tipos principales de modelos: modelos con alto nivel de abstracción e
independientes de cualquier tecnoloǵıa de implementación, llamados PIM
(Platform Independent Model) y modelos que especifican el sistema en
términos de construcciones de implementación disponibles en alguna tec-
noloǵıa espećıfica, conocidos como PSM (Platform Specific Model);

Segundo, los modelos son considerados los conductores primarios en todos
los aspectos del desarrollo de software. Un PIM es transformado en uno
o más PSMs, es decir que para cada plataforma tecnológica espećıfica se
genera un PSM espećıfico. La transformación entre modelos constituye
el motor del MDD y de esta manera los modelos pasan de ser entidades
meramente contemplativas a ser entidades productivas.

La iniciativa MDD cubre un amplio espectro de áreas de investigación:
lenguajes para la descripción de modelos, definición de lenguajes de transfor-
mación entre modelos, construcción de herramientas de soporte a las distintas
tareas involucradas, aplicación de los conceptos en métodos de desarrollo y en
dominios espećıficos, etc.

Otra de las áreas de investigación cubiertas por MDD se orienta hacia la
Web. El número creciente de metodoloǵıas orientadas a la Web ha causado un
número intensivo de estudios comparativos que valoran sus ventajas y desven-
tajas [39][67]. La comunidad investigadora ha detectado en estos estudios que
hay un número alto de técnicas, modelos o procesos orientados con el mismo
grupo de conceptos. Este hecho ha introducido una nueva tendencia de la in-
vestigación dentro de la Ingenieŕıa Web conocido como Ingenieŕıa Web Dirigido
por Modelos (MDWE).

Además, la Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA, [57]) de OMG ofrece
los principios necesarios para definir métodos dirigidos por modelos usando no-
taciones estándares. En la Figura 1.3 [41], se muestra la estructura MDA para
el desarrollo Web.
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Figura 1.3: Estructura MDA para Ingenieŕıa Web [41].

En esta área, los conceptos son lo más importante, independientemente de
la manera de cómo son representados. MDWE propone representar conceptos
usando metamodelos. El proceso de desarrollo se apoya en un conjunto de trans-
formaciones y relaciones entre conceptos que permitan hacer más ágil el desa-
rrollo y aseguran la consistencia entre modelos.

Los metamodelos son un requisito previo para la Ingenieŕıa Dirigida por
Modelos (MDE) en general y por consiguiente para la Ingenieŕıa Web dirigida
por Modelos.

Sin embargo, varios lenguajes de modelado en el campo de la Ingenieŕıa
Web no están basados en metamodelos y estándares. Además, existen diversas
propuestas metodológicas para el desarrollo de aplicaciones Web, en donde el
modelado de la navegación suele ser dependiente de la metodoloǵıa utilizada. Es
aśı, que la propuesta de nuestro trabajo pretende ser genérica; es decir, realizar
las pruebas de sistema basados en modelos navegacionales independientemente
de la metodoloǵıa escogida. Para conseguir tal objetivo, nos basamos en este
paradigma guiado por modelos (MDWE). De esta manera, aprovecharemos el
uso de los conceptos de metamodelos.

Cabe resaltar, que el poder de MDWE está provocando que métodos clásicos
estén evolucionando a este nuevo paradigma. Aśı, en [52][74]los metamodelos
para WebML [19] son presentados o en [5] un metamodelo para W2000 [6] es
ofrecido. Incluso, algunas metodoloǵıas dirigidas por modelos, como UWE [40],
están evolucionando a la norma definida por OMG con el uso de QVT para
definir las transformaciones [42]. También, los modelos de NDT (Navigational
Development Techniques) [27], metodoloǵıa definida para las fases de requisitos
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y análisis del desarrollo Web, están basados en metamodelos MOF ó lenguajes
de transformación estándar.

1.4.1. Transformación de modelos

El metamodelado es un mecanismo que permite especificar formalmente
lenguajes de modelado, como lo son el UML y el RDBMS. La Arquitectura 4
capas de modelado es la propuesta de OMG orientada a estandarizar conceptos
relacionados al modelado, desde los modelos más abstractos a los modelos más
concretos. Los niveles definidos en esta arquitectura se denominan comúnmente:
M3, M2, M1, M0:

El nivel M3 (el meta-metamodelo) es el nivel más abstracto, donde se
encuentra el MOF [50], que permite definir metamodelos concretos (como
el del lenguaje UML)

El nivel M2 (el metamodelo), sus elementos son lenguajes de modelado,
por ejemplo UML. Los conceptos a este nivel podŕıan ser Clase, Atributo,
Asociación.

El nivel M1 (el modelo del sistema), sus elementos son modelos de datos,
por ejemplo entidades como “Persona”, “Auto”, atributos como “nombre”,
relaciones entre estas entidades.

El nivel M0 (instancias) modela al sistema real. Sus elementos son datos,
por ejemplo “Juan López”, que vive en “Av. Maŕıa Luisa 345”

En este contexto, la definición de lenguajes para transformación de modelos
puede pensarse en la capa M3 de la Arquitectura de modelado 4 capas, ya
que una instancia espećıfica de transformación se ubica en la capa M2 para
poder relacionar instancias genéricas de metamodelos concretos (que se ubican
en M2) como el de UML y el de RDBMS, entre cuyas instancias se produce la
transformación (por ejemplo una Class de UML y una Table de RDBMS). Es
decir, los modelos que concretamente están involucrados en la transformación
(capa M1) son parámetros para el lenguaje de transformación.

Es lógico pensar que el metamodelo para transformaciones y su instanciación
no pueden convivir en la misma capa, ya que representan distintos niveles de
abstracción.

Ahora bien, en la capa M3 se ubica MOF, que representa un Meta-metamodelo
cerrado sobre el que se instancian metamodelos (instancias de MOF). En conse-
cuencia, el metamodelo para Transformaciones debeŕıa ubicarse en la capa M2,
junto con el resto de los metamodelos (por ejemplo el de UML, de OCL, etc.)
como puede verse en la Figura 1.4. Otra de las especificaciones, estrechamente
vinculadas a MOF, y que define OMG es la Infraestructura [50]. La Infraestruc-
tura es la especificación más simplificada que define los constructores básicos
y conceptos comunes para lenguajes de modelado. Podemos decir que es inde-
pendiente al lenguaje UML en śı. El metamodelo de UML se complementa con
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Figura 1.4: Capas M2 y M3 de la Arquitectura 4 capas.

Figura 1.5: Modelado de sistemas basados en MDA.

la especificación de la Superestructura [50], que define los constructores a nivel
usuario de UML 2.0.

El caso de la Infraestructura es interesante por su definición recursiva respec-
to a MOF: por un lado, puede verse definida como instancia de MOF (en la capa
M2 como muestra la Figura 1.4); por otro lado el MOF mismo se basa, o bien usa
elementos del paquete Core de la Infraestructura para su definición, situación
que nos permite identificar a la Infraestructura como un meta-metamodelo.

1.4.2. Aplicando MDA para modelar pruebas

Según el enfoque de MDA, el desarrollo del software se inicia con la es-
pecificación de un modelo independiente de la plataforma (PIM) del sistema a
ser desarrollado. Este modelo especifica el correcto funcionamiento del sistema
independientemente de los detalles espećıficos de la plataforma. (PSM).

El PIM debe ser refinado en varios pasos iterativos. Una vez que el PIM es
finalizado, uno o más modelos espećıficos de la plataforma (PSMs) pueden ser
derivados por transformadores apropiados. Esto se muestra en la Figura 1.5.
Para cada PSM, el paso de transformación apropiado adapta la estructura y la
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Figura 1.6: Modelado de pruebas basados en MDA.

funcionalidad del PIM hacia una plataforma espećıfica. Subsecuentemente, el
código del sistema para la plataforma destino puede ser generado de cada PSM
por transformadores apropiados.

Todos los pasos de transformación entre PIM y PSM, y entre PSM y el código
del sistema pueden ser realizados de forma automática o semi-automática. En
este último caso, los PSM necesitan ser completados antes de que se pueda
iniciar el siguiente paso de transformación.

Dependiendo de la conformidad de las transformaciones PSM to Code, el
código del sistema generado está listo para su ejecución ó aún necesita ser com-
pletado manualmente.

El mayor beneficio de MDA es que el sistema puede ser desarrollado para
una o más de una plataforma espećıfica. Sin embargo, incluso si sólo hay una
sola plataforma destino en la planificación del sistema desarrollado, MDA per-
mite la flexibilidad y el soporte necesario para implantarlo más tarde en nuevas
plataformas.

Para el modelado de pruebas, la misma abstracción en términos de modelado
de plataforma independiente y espećıfica, puede ser aplicado según [57]. Como
se muestra en la Figura 1.6, de un modelo de pruebas independiente de la
plataforma (PIT), varios modelos de pruebas espećıficos de la plataforma pueden
ser derivados por transformadores apropiados. De cada PST, el código de la
prueba puede ser generado para la plataforma destino dedicada del sistema con
el objetivo de ser probados en la plataforma de ejecución de la prueba.

Es importante mencionar que no siempre es necesario tener un PST separado
para cada plataforma destino del sistema bajo prueba. Si un lenguaje abstracto
de pruebas es usado, tal como TTCN-3 [87], y las plataformas destino son simi-
lares con respecto a su carácter global, la adaptación final para la plataforma de
destino concreta puede ser hecho en el nivel de código usando los adaptadores
de pruebas apropiados.

Hasta aqúı, hemos visto la importancia que tiene la navegación y lo im-
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portante que es desarrollar una fase de pruebas en el desarrollo de software,
permitiendo asegurar la calidad de las aplicaciones construidas. Además, se ha
presentado la aplicabilidad del paradigma de transformación de modelos para
el proceso de pruebas en aplicaciones convencionales.

Una vez introducidos estos conceptos relevantes, necesarios para nuestra
propuesta, el siguiente caṕıtulo presenta las propuestas existentes de métodos
de pruebas, analizando las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Este
análisis servirá para identificar las oportunidades de investigación, y será la
base para formular nuestra propuesta de investigación.



Caṕıtulo 2

Estudio de la situación
actual

Las pruebas de software son un término bastante amplio y abarcan una
extensa gama de actividades muy diferentes, desde las pruebas realizadas por
el desarrollador de una pequeña pieza de código (pruebas unitarias), hasta la
validación del cliente de un gran sistema de información (pruebas de aceptación).
Las diferentes fases y niveles de pruebas pueden consultarse en la sección 1.3.1.

En todas estas fases, los casos de prueba pueden ser concebidos con obje-
tivos muy variados, tales como validar si existen desviaciones en los requisitos
del usuario, evaluar la conformidad de una especificación estándar, evaluar la
robustez de las condiciones de carga, o de entradas maliciosas, medir atributos
como el desempeño o usabilidad, estimar la confianza operacional, etc. Además,
la actividad de las pruebas podŕıan ser llevadas a cabo por diversos procedimien-
tos formales, tales como la planificación y documentación rigurosa, o como las
informales y ad hoc (pruebas de exploración).

Como consecuencia de esta variedad de objetivos y ámbitos, se plantean una
multiplicidad de términos para las pruebas de software, lo cual ha generado
confusión y muchos problemas en la investigación sobre pruebas de software.

Creemos que es necesario clarificar este panorama multidisciplinar de las
pruebas de software, y a partir de ello, poder concretar nuestra propuesta. Es
aśı, que este caṕıtulo se inicia presentando los actuales desaf́ıos de las pruebas
de software en sus diferentes ámbitos y fases (sub-sección 2.1). Una vez clarifica-
dos todos los desaf́ıos en el desarrollo de las pruebas de software, nos centramos
en aquellos que consideramos necesarios para formalizar nuestra propuesta. La
sub-sección 2.2 presenta las propuestas más relevantes con relación al enfoque de
las pruebas basadas en modelos, pero aquellas que no están dentro del contexto
de transformación de modelos. En cambio, seguidamente, en la sub-sección 2.3,
se presentan los trabajos relacionados que usan el paradigma de transformación
de modelos. Dicha sub-sección se inicia con una visión general de los principales
conceptos en los cuales se basan las propuestas. En esta sub-sección se presentan
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los trabajos relacionados divididos en dos grandes grupos: las propuestas em-
presariales y las propuestas académicas. Finalmente, este caṕıtulo termina con
una discusión sobre los trabajos relacionados, en donde se destaca sus ventajas
y desventajas; y sobretodo se orienta hacia las oportunidades de investigación
que servirán como base para nuestra propuesta.

2.1. Las pruebas de software: actuales desaf́ıos

Como se mencionó en el preámbulo de este caṕıtulo, existe una amplia varie-
dad de objetivos y ámbitos con relación a las pruebas de software. Para aclararlo
y organizarlo en una vista unificada, presentamos la propuesta de Bertolino [9]
acerca de clasificación de los problemas comunes y de los muchos significados
de las pruebas de software. El primer concepto a capturar es el encontrar el
denominador común, si existe, entre todas las posibles facetas de las pruebas.

Bertolino propone que el denominador común puede ser una vista muy abs-
tracta. Dada una pieza de software (cualquiera que sea en tipoloǵıa, tamaño y
dominio) las pruebas siempre consisten en observar una muestra de las ejecu-
ciones de las pruebas, y dar un veredicto sobre ellos.

A partir de esta visión general, se pueden concretar diferentes casos, distin-
guiendo los aspectos espećıficos que pueden caracterizar la muestra observada:

WHY: ¿Por qué realizamos las observaciones? Esta interrogante concierne al
objetivo de la prueba, por ejemplo, ¿es necesario decidir si el producto puede
ser liberado? o más bien ¿es necesario evaluar la usabilidad de la interfaz de
usuario?

HOW: ¿Qué muestra debemos observar? y ¿cómo la escogemos? Este es el
problema de la “selección de la prueba”, el cual puede ser hecho de manera ad
hoc, de manera aleatoria, o de una forma sistemática, aplicando algún algorit-
mo o técnica estad́ıstica. Esto ha inspirada muchas investigaciones, lo cual es
comprensible, no sólo porque es intelectualmente atractiva, sino también por
la forma en cómo los casos de prueba seleccionados (test criterion) influyen
grandemente en la eficacia de la prueba.

HOW MUCH: ¿Cuán grande es la muestra? Aqúı hay una doble cuestión,
de cómo elegimos las pruebas a observar (selección de prueba), y de cuántos
de ellos son tenidos en cuenta (prueba de adecuación, o regla de parada). El
análisis de cobertura o las medidas de fiabilidad constituyen los dos métodos
“clásicos” para responder a esta interrogante.

WHAT: ¿Qué es lo que ejecutamos? Dado el sistema bajo prueba (SUT),
podemos observar su ejecución tomándolo como un todo, o enfocándonos sólo
en una parte, que pueden ser más o menos grandes (pruebas de unidad, pruebas
de componentes, pruebas de subsistemas, pruebas de integración), o más o menos
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definidos: este aspecto da lugar a los distintos niveles de pruebas, y el andamiaje
necesario para permitir la ejecución de las pruebas.

WHERE: ¿Dónde ejecutamos la observación? Está estrictamente relacionado
a qué es lo que ejecutamos, la interrogante es si ello se realiza en casa, en un
entorno simulado o en el contexto del destino final. Esta cuestión tiene mayor
relevancia cuando se trata de pruebas de sistemas embebidos.

WHEN: ¿Cuándo, durante el ciclo de vida del producto, ejecutamos las ob-
servaciones? El argumento convencional es lo más temprano posible. Es el más
conveniente, dado que el costo de eliminar la falla aumenta a medida que el
ciclo de vida avanza. Sin embargo, algunas observaciones, en particular los que
dependen del contexto de su entorno, no siempre pueden ser anticipados, y no
podemos realizar ninguna observación hasta que el sistema esté desplegado y en
funcionamiento.

Una vez distinguidos los aspectos espećıficos que pueden caracterizar a la
muestra observada, es necesario tener unas orientaciones acerca de cuál es el
estado actual de las propuestas relacionadas con las pruebas de software y hacia
dónde se debeŕıan de dirigir; es decir, precisamos de un roadmap.

2.1.1. ROADMAP

Un plan de trabajo proporciona la orientación para llegar al destino deseado,
a partir del punto “tú estás aqúı”. El roadmap de la investigación de las pruebas
de software está organizado de la siguiente forma:

El punto “tú estás aqúı” consiste de los últimos logros de la investigación
(tomando en cuenta que algunos de estos esfuerzos están todav́ıa en curso).

El destino deseado se representa en la forma de un conjunto de sueños: se
usa este término, para indicar que son metas asintóticas. Son, por defini-
ción, inalcanzables y su valor se mantiene exactamente como polos de
atracción para las futuras investigaciones.

3. En el medio están los desaf́ıos de las actuales y futuras investigaciones
de pruebas de software. Estos desaf́ıos constituyen las orientaciones a ser
seguidas, en el camino hacia los “sueños”, y como tales, es la parte más
importante del roadmap.

El roadmap está ilustrado en la Figura 2.1. Dentro de él, en el centro se sitúan
las investigaciones en curso y las investigaciones emergentes, con muchos tópicos
maduros (los logros) sobre la izquierda, y sobre la derecha las últimas metas
(los sueños). Cuatro tiras horizontales representan las rutas de investigación
identificadas hacia los “sueños”:

1. Teoŕıa de pruebas universal.
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2. Pruebas basadas en modelos.

3. Pruebas 100% automáticas.

4. Ingenieŕıa de pruebas con eficacia maximizada.

Los desaf́ıos horizontales corresponden a las interrogantes WHY, HOW,
HOW MUCH, WHAT, WHERE, y WHEN sin un orden espećıfico.

Los desaf́ıos de la investigación en pruebas de software encuentran su lugar en
este plan, verticalmente dependiendo si es un largo sueño, y hacia la que tienden
principalmente, y horizontalmente de acuerdo a las cuestiones introducidas.

En base al Roadmap detallado por Bertolino, y según la naturaleza de nuestra
propuesta, consideramos oportuno centrarnos en alcanzar dos de los ”sueños”
mencionados: modelado basado en pruebas y las pruebas 100% automáticas.

Los siguientes apartados abordan estos conceptos, pero partiendo desde los
desaf́ıos existentes en cada sueño y poder alcanzarlos. Es aśı que abordaremos
tres desaf́ıos, los cuales pretendemos seguir con nuestra propuesta: los referentes
a las pruebas basadas en modelos, a los oráculos de prueba y a las pruebas 100%
automáticas.

2.1.2. Desaf́ıo 1: Oráculos de pruebas

La cuestión referente a decidir si el resultado de una prueba es aceptable o
no, está relacionado estrictamente con la planificación de las pruebas, y espećıfi-
camente al problema de cómo derivar los casos de prueba. Esto corresponde a
lo que es denominado “oráculo”, idealmente es un método que provee las sa-
lidas esperadas de cada caso de prueba dado; de manera más realista, es una
heuŕıstica que puede emitir un veredicto de pasa/fallo sobre las salidas de prueba
observadas.

Aunque es evidente que una prueba de ejecución para la cual no somos
capaces de discriminar entre el éxito y el fracaso, es una prueba inútil, y aunque
la importancia de este problema se ha planteado muy temprano en la literatura
[?], al problema del oráculo le ha prestado poca atención en la investigación y
en la práctica existen pocas soluciones alternativas.

Con el incremento de la complejidad y criticidad de las aplicaciones de soft-
ware, está destinado a convertirse en un obstáculo que bloquee la fiabilidad de
la automatización de las pruebas.

Es más, la precisión y la eficiencia de los oráculos afectan al coste y a la
eficacia de las pruebas. No se desea que las pruebas fallidas pasen desapercibidas,
pero por otro lado, no queremos notificar muchos falsos positivos, los cuales
echan a perder los recursos.

Se necesita encontrar métodos eficientes para la realización y automatización
de las pruebas. Baresi y Young [7] proporcionan un estudio cŕıtico de las solu-
ciones de oráculos, concluyendo en las siguientes caracteŕısticas:
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Figura 2.1: Roadmap de las pruebas de software [9].
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Comportamiento y estado abstracto vs. concreto: las pruebas basadas
en modelos prometen aliviar el problema de los oráculos, ya que el mismo modelo
puede actuar como oráculo; sin embargo, para los oráculos basados en las des-
cripciones abstractas del comportamiento del código, el problema sigue siendo
el salvar las distancias entre las entidades concretas observadas y las entidades
abstractas especificadas.

Parcialidad: convincentemente los oráculos parciales son la única solución
viable para la automatización del oráculo. El reto es encontrar la mejor com-
pensación entre precisión y costo.

Cuantificación: Para los oráculos de prueba implementados por lenguajes de
especificación ejecutables, se trata de encontrar un compromiso entre la expre-
sividad y la eficiencia. Hasta el momento no hay un claro equilibrio óptimo, ni
algún método completamente satisfactorio para adaptar los cuantificadores.

Selección de casos de prueba y oráculos: Idealmente, los oráculos deben
ser ortogonales a la selección de los casos de prueba; sin embargo, en las pruebas
basadas por modelos, los modelos disponibles son muchas veces usados para
derivar clases de pruebas y oráculos de prueba de clases espećıficas.

2.1.3. Desaf́ıo 2: Pruebas 100% automáticas

La automatización es una de las formas de mantener la calidad del análisis
y de las pruebas, en ĺınea con la actual complejidad del software. La investi-
gación en ingenieŕıa del software pone gran énfasis en la automatización de la
producción del software, con una mayor parte en las herramientas de desarrollo,
generando cada vez más grandes y complejas cantidades de código con menos
esfuerzo.

La otra cara de la moneda es el gran peligro que tienen los métodos para
evaluar calidad del software producido, en particular, los métodos de prueba
que no pueden mantener el ritmo de los métodos de construcción de software.

Una gran parte de la investigación actual sobre las pruebas tiene por objeto
mejorar el grado de automatización, ya sea mediante el desarrollo de técnicas
avanzadas para la generación de entradas de pruebas, o para encontrar proce-
dimientos de soporte para la automatización del proceso de prueba.

El “sueño” vendŕıa a ser un potente ambiente integrado de pruebas, que por
śı solo, pueda, automáticamente, hacerse cargo de la generación y recuperación
del código necesario (drivers, stubs, simuladores), generando los casos de prueba
más adecuados, ejecutándolos y finalmente expidiendo un informe de la prueba.

Esta idea ha atráıdo muchos seguidores, por ejemplo, el método de pruebas
continuas de Saff [72], precisamente intentan ejecutar pruebas en background
sobre la máquina de los desarrolladores mientras ellos programan.

Se han realizado muchos pasos prometedores para las pruebas unitarias, que
es ampliamente reconocida como la fase esencial que asegura la calidad del soft-
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ware, porque examinar unidades individuales de forma aislada puede permitir
detectar tempranamente aquellos fallos sutiles que dif́ıcilmente se encuentran en
el nivel de las pruebas de sistema.

Desafortunadamente, las pruebas unitarias son muchas veces mal realizadas
o dejadas de lado por completo, al considerarse una actividad cara. Es aśı, que se
necesita enfoques para hacerlo más factible dentro de los procesos de desarrollo
de la industria del software.

Uno de los principales componentes que intervienen en el alto costo de las
pruebas unitarias es la enorme cantidad de codificación extra, necesaria para
simular el ambiente donde la unidad debe ejecutarse y en donde se ejecuta el
chequeo funcional necesario para las salidas de la unidad. Para aliviar tales
tareas, los frameworks de la familia XUnit tienen un gran éxito entre los de-
sarrolladores. Entre ellas la más satisfactoria es JUnit [38], la cual permite la
automatización del código de los casos de prueba Java.

Otro ejemplo es el proporcionado por la noción de “agitación de software”
[15], una técnica de pruebas unitarias automáticas soportadas por la herramienta
comercial Agitator, la cual combina diferentes análisis, tales como la ejecución
simbólica, resolución de restricciones, y la generación aleatoria de entradas para
la generación de los datos de entrada.

También existe otro método de pruebas unitarias, las parametrizables (PUT)
[84]; es decir, las pruebas unitarias codificadas que no son fijas, sino que depen-
den de algunos parámetros de entrada. PUT puede describir el comportamiento
abstracto en una forma concisa. Usando técnicas de ejecución simbólica y re-
solviendo restricciones, puede encontrar entradas para los PUTs para alcanzar
un alto código de cobertura.

Los tres ejemplos citados no son ciertamente exhaustivos. La tendencia
común que surge es el esfuerzo por combinar de manera eficiente los diver-
sos tipos de análisis, y esto, junto con el aumento exponencial de los recursos
computacionales disponibles, podŕıa ser realmente la dirección hacia el sueño de
la automatización 100% de las pruebas.

2.1.4. Desaf́ıo 3: Pruebas basadas en modelos

Una gran parte de la investigación, hoy en d́ıa, está enfocada en las pruebas
basadas en modelos. La idea es usar los modelos definidos en la construcción del
software para conducir el proceso de pruebas. En particular, generar automática-
mente los casos de prueba. El enfoque pragmático que toma la investigación en
pruebas es la tendencia en el modelado: la notación que se utiliza, por ejemplo,
UML o Z, y se intenta adaptar una técnica de pruebas que sea la más efectiva
posible.

A partir del punto de vista del probador, la situación ideal seŕıa invertir este
enfoque con respecto a qué es lo primero y qué viene después; es decir, en lugar
de tomar un modelo y ver cómo podemos aprovecharlo de la mejor manera para
las pruebas, permitir considerar que idealmente se podŕıa construir un modelo
de modo que el software pueda ser probado de manera efectiva.
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Anteriormente, se ha mencionado que la tendencia del aumento de la comple-
jidad del software requiere la necesidad de una alta calidad y están impulsando
a que el costo de las pruebas sea más alto, hasta el punto que en las prácticas
de pruebas tradicionales, las pruebas no resulten económicas. Pero afortunada-
mente en el otro extremo, el uso creciente de modelos de desarrollo de software
está eliminando la principal barrera de la adopción de las pruebas basadas en
modelos.

La idea de las pruebas basadas en modelos ha estado alrededor de décadas.
Moore [51] inició la investigación con la generación de pruebas basadas en FSM
(máquinas de estados finitos en el año 1956. Pero, en los últimos años se ha visto
un gran interés en su aplicación para aplicaciones reales. Para una mayor intro-
ducción sobre los métodos y herramientas basadas en modelos, puede consultar
el libro [89]

No obstante, la adopción industrial de las pruebas basadas en modelos aún
sigue siendo baja y las señales de investigación son débiles. Por lo tanto, más
allá de los desaf́ıos teóricos, actualmente los investigadores se están enfocando
en cómo vencer las barreras para ampliar la adopción.

Están pendientes cuestiones técnicas importantes relativas al proceso. Una
cuestión ampliamente reconocida es el cómo se pueden combinar diferentes esti-
los de modelado, tales como los basados en transiciones, basados en pre y post
condiciones y los basados en escenarios. Por ejemplo, se necesita encontrar la
forma efectiva para componer métodos basados en estados y métodos basados
en escenarios [10] [30].

En Microsoft, donde las pruebas basadas en modelos han sido defendidas
por varios años, se ha propuesto un método multi-paradigmatico [30] con la
finalidad de ampliar esta adopción. La idea es que los modelos derivados de
diferentes paradigmas y que estén expresados en cualquier notación, puedan ser
perfectamente utilizados dentro de un entorno integrado.

La lección aprendida es que no funciona el hecho de obligar a los usuarios
a usar una nueva notación. El método de pruebas basado en modelos debe ser
agnóstico y dejar a los desarrolladores usar las notaciones de programación y
ambientes existentes [30].

También es necesario tener maneras para combinar el criterio basado en
modelos con otros métodos; por ejemplo, una idea prometedora es usar pruebas
sobre simulaciones [71] para optimizar el juego de pruebas y para impulsar y
estimular las pruebas.

Las cuestiones relacionadas con el proceso se preocupan por integrar las
prácticas de pruebas basadas en modelos dentro de los procesos de software
actuales. Tal vez, por un lado son cruciales, la necesidad relacionada con la ad-
ministración de las pruebas para realizar modelos de prueba tan abstractos como
sea posible, al tiempo que se sigue manteniendo la capacidad para generar prue-
bas ejecutables. Y por otro lado, de mantener la trazabilidad de los requisitos
para las pruebas a lo largo de todo el proceso de desarrollo.

Finalmente, también se necesitan herramientas industriales robustas para el
modelado interactivo, que puede ayudar a reducir la educación inadecuada de
los actuales probadores.
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Un caso especial de pruebas basadas en modelos son las pruebas de conformi-
dad, es decir, comprobar si el sistema cumple con la especificación del sistema
bajo prueba, bajo alguna relación de definición. En este aspecto, Broy et al.
[47] presentan un amplio panorama de los desaf́ıos en las pruebas basadas en
modelos para sistema reactivos.

También, Berlinfante et al. [47] presentan una buena visión general de las
herramientas para las pruebas de conformidad basadas en modelos, que ponen
de manifiesto la necesidad de mejorar y facilitar la aplicación de la teoŕıa.

Los resultados logrados hasta la fecha son impresionantes sobre razones teóri-
cas, pero muchos de los métodos propuestos no son aplicables a sistemas reales,
aunque varias herramientas han sido desarrolladas y algunas de éstas se aplican
en ámbitos especializados.

Además de las propuestas de investigación mencionadas que tienen en cuenta
el desaf́ıo de las pruebas basadas en modelos, existen varias propuestas que
también lo han abordado, pero que tienen una mayor relación con nuestra pro-
puesta. En el siguiente apartado se presenta estas propuestas.

2.2. Trabajos Relacionados sin enfoque MDA

En esta sección se presentan aquellas propuestas que no están en el contexto
MDA, pero que se centran en el desarrollo de pruebas basados en modelos
y que están relacionadas con nuestra propuesta. Básicamente, se dividen en
dos sub-secciones: las propuestas basadas en modelos destinadas al ámbito de
las aplicaciones Web, y las propuestas basadas, espećıficamente, en modelos
navegacionales, éstas también, dentro del contexto de la Ingenieŕıa Web. Esta
sub-sección no pretende ser muy rigurosa, sino fundamentalmente informativa,
pues el grado de relación con nuestra propuesta es menor, con referencia a las
propuestas de trabajos relacionados que son presentados en la sub sección 2.3, los
cuáles utilizan la especificación de meta-modelos y el enfoque de transformación
de modelos.

2.2.1. Pruebas basadas en modelos

En las pruebas basadas en modelos se construye un modelo abstracto de la
aplicación bajo prueba, y las secuencias de pruebas son generadas a partir de
dicho modelo para satisfacer algunos objetivos de cobertura.

Las técnicas de pruebas existentes basadas en modelos para aplicaciones
Web, se extienden de las técnicas tradicionales de pruebas, por ejemplo, los
basados en flujos de control y/o flujos de datos [46] [65] [25] [3] [69]

En particular, Lucca et al. [25] propuso la aplicación de varios criterios de
cobertura presentados por Binder [13] para probar las interacciones con el nave-
gador. Nuestra propuesta para pruebas de sistema está también basada en mo-
delos, espećıficamente en los modelos navegacionales. El siguiente apartado pre-
senta las propuestas que toman en cuenta dichos modelos para su proceso de
pruebas.
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2.2.2. Pruebas basadas en modelos navegacionales

Existe una serie de técnicas y modelos de pruebas para aplicaciones Web,
cada una de las cuales tiene diferentes oŕıgenes y persigue diferentes objetivos
para hacer frente a una de las caracteŕısticas singulares de las aplicaciones Web,
la navegación. Los modelos de navegación propuestos en [73] [45] [23] usan no-
taciones de modelos de estados para modelar la navegación y las interacciones
con el usuario. Sin embargo, la generación de pruebas no es cubierta.

En cambio, Rico y Tonella [69] proponen un modelo de pruebas para apli-
caciones Web basada en modelos navegacionales. Los criterios de cobertura son
definidos con referencia al modelo navegacional; es decir, un modelo que con-
tenga páginas Web, links y formularios. Esta propuesta es estática y no cubre
el comportamiento dinámico de la navegación. Otra de las propuestas basadas
en modelos navegacionales fue hecha por Andrews et al. [3] En este caso, el
modelo navegacional es una máquina de estados con la restricción que, los casos
de prueba son recuperados a mano por los ingenieros de pruebas directamente
de la aplicación. Es decir, se carece de un proceso automatizado.

Kung et al. [43] desarrollaron un método de generación de pruebas basado
sobre múltiples modelos de la aplicación bajo prueba. Los modelos incluyen dia-
gramas entidad-relación, diagramas de estados, diagramas de clúster y modelos
navegacionales. No obstante, este método asume que se tiene disponibilidad del
código fuente, mientras que nuestra propuesta se basa en las pruebas de caja
negra.

2.3. Trabajos Relacionados con enfoque MDA

Los niveles de abstracción de MDA pueden también aplicarse al modelado
de pruebas [31]. Debido a la creciente complejidad de los sistemas de software,
la temprana integración de las pruebas en el proceso de desarrollo es cada vez
más importante.

Al hacerlo, los errores de diseño y fallas de implementación pueden ser detec-
tados en una fase temprana del proceso de desarrollo. Esto permite la reducción
de tiempo y costos. Adicionalmente, las pruebas desarrolladas pueden ser eje-
cutadas en el sistema que ha sido entregado al cliente con el fin de comprobar
su correcto comportamiento en el ambiente del cliente.

Esta sub-sección presenta los trabajos relacionados con los modelos de prue-
bas de software que utilizan el enfoque MDA. Debido a que dichos trabajos rela-
cionados comparten una base teórica común, iniciamos este apartado mostrando
una visión general teórica. Básicamente, se trata el concepto de transforma-
ciones, UML 2.0 Test Profile (U2TP [64]) y Testing and Test Control Notation
version 3 (TTCN-3 [87]). Seguidamente, en la sub-sección 2.3.2 se presenta los
trabajos relacionados del ámbito comercial. Finalmente, se muestran las pro-
puestas relacionadas con el ámbito académico.
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2.3.1. Visión general teórica

El lenguaje de modelado unificado (UML) es un lenguaje visual que soporta
el diseño y desarrollo de sistemas complejos orientados a objetos. Con el incre-
mento de la complejidad de los sistemas, se incrementa la necesidad de unas
pruebas sólidas. Pero UML por śı mismo, aún con la nueva versión 2.0 [44],
no proporciona los medios para describir modelos de prueba. Es aśı que, se ha
definido el profile de UML 2.0 para las pruebas, llamado UML 2.0 Testing Pro-
file (U2TP) [64], y se ha convertido en el estándar oficial de OMG desde marzo
de 2004.

U2TP llena el vaćıo entre diseñadores y probadores proporcionando los
medios para usar UML en el modelado del sistema y especificación de las prue-
bas. Esto permite un reuso de los documentos de diseño UML para las pruebas
y permite el desarrollo de las pruebas en una fase temprana del desarrollo del
sistema.

El objetivo de esa sub-sección es presentar los conceptos teóricos en los cuales
se basan los actuales trabajos de investigación relacionados con las pruebas de
software basados en modelos en un contexto MDA. En la sección 2.3.1.1, se
presenta el concepto general de transformaciones relacionados con las pruebas
de software. Seguidamente, en la sección 2.3.1.2 se presenta las caracteŕısticas
del profile de UML (U2TP). Finalmente, la sección 2.3.1.3 brinda un panorama
general de TTCN-3 y su relación con U2TP.

2.3.1.1 Transformaciones

De acuerdo a la filosof́ıa de MDA, el mismo mecanismo de modelado puede
ser reutilizado para múltiples objetivos [78]. Antes de generar los códigos de
sistema ejecutables, debe hacerse una distinción estricta entre los modelos in-
dependientes de la plataforma y los modelos espećıficos de la plataforma. Simi-
larmente, los modelos de pruebas pueden ser especificados, tanto independien-
temente de la plataforma, aśı como de forma espećıfica de la plataforma, antes
de la generación de códigos de prueba ejecutables.

La filosof́ıa de MDA puede ser aplicada tanto al modelado del sistema como al
modelado de pruebas. Como es mostrado en la Figura 2.2, los modelos de diseño
del sistema independientes de la plataforma (PIM) pueden ser transformados
en modelos de diseño del sistema espećıficos de la plataforma (PSM). En otro
paso de la transformación, el código del sistema puede ser derivado de los PSM.
Ciertamente, la completitud del código depende de la completitud del modelo
de diseño del sistema.

Los investigadores han realizado transformaciones entre los diferentes niveles
de abstracción del sistema o los diferentes niveles de abstracción de las pruebas
(flechas verticales en la Figura 2.2) [14] [12]. Pero sólo unos pocos investigadores
han realizado la transformación entre los modelos del sistema y los modelos de
pruebas (flechas horizontales de la Figura 2.2).

Además, los modelos de diseño de pruebas pueden ser transformados directa-
mente a partir de los modelos de diseño del sistema. Esto permite la integración
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Figura 2.2: Modelos de Diseño del Sistema vs. Modelos de Diseño de Pruebas.

temprana del desarrollo de pruebas dentro del proceso de desarrollo global. Una
vez que está definido el modelo de diseño del sistema en el nivel PIM, se puede
derivar el modelo de diseño de prueba independiente de la plataforma (PIT).
Este modelo puede ser transformado directamente a código de prueba ó a un
modelo de diseño de prueba espećıfico de una plataforma (PST) [75]. La misma
tecnoloǵıa de transformación puede ser usada para derivar los PSTs a partir
de los PSM. Después de cada paso de transformación, el modelo de diseño de
pruebas puede ser refinado y enriquecido con las propiedades espećıficas de la
prueba. A pesar que el modelo de diseño de prueba transformado ya puede
contener aspectos estáticos y dinámicos, el comportamiento tiene que ser com-
pletado a fin de cubrir todo el comportamiento esperado del sistema. Además,
cuestiones de pruebas como por ejemplo, el control de pruebas y la información
de despliegue, tienen que ser adicionadas manualmente al modelo del diseño
de pruebas. Por último, el modelo de diseño de pruebas puede ser finalmente
transformado en código de pruebas ejecutables, tanto a partir de PST como de
PIT.

2.3.1.2 UML 2.0 Testing Profile (U2TP)

U2TP proporciona conceptos para desarrollar especificaciones de pruebas y
modelos de pruebas para pruebas de caja negra [8]. El profile introduce cuatro
grupos de conceptos lógicos que cubren los siguientes aspectos [64]: arquitectura
de las pruebas, comportamiento de la prueba, datos de prueba y tiempo. Juntos,
estos conceptos definen un lenguaje de modelado para visualizar, especificar,
analizar, construir y documentar un sistema de pruebas. A continuación, se
introducen los conceptos U2TP (Tabla 2.1).
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CONCEPTOS DE ARQUITECTURA DE LA PRUEBA. Uno o más
objetos pueden ser definidos como el sistema bajo prueba (SUT). Los compo-
nentes son objetos dentro de un sistema de prueba, los cuales se pueden comu-
nicar con el SUT ó con otros componentes para realizar el comportamiento de
la prueba. El contexto de la prueba permite a los usuarios agrupar los casos de
prueba para describir una configuración de prueba correspondiente; es decir, la
conexión entre los componentes de prueba y el SUT, y para definir el control de
prueba, es decir, el orden de ejecución de los casos de prueba.

El arbitraje es un medio para evaluar un veredicto global para el contexto de
la prueba. Un probador puede usar el arbitraje por defecto o definir su propio
esquema de arbitraje usando un árbitro. El planificador controla la ejecución de
las pruebas y los componentes de pruebas. Es responsable por la creación de los
componentes de prueba, un inicio sincronizado de los diferentes componentes de
prueba y la detección de la terminación de los casos de prueba.

CONCEPTOS DE COMPORTAMIENTO DE PRUEBA. Un objeti-
vo de prueba define la meta de una prueba. Por tanto, los diagramas de interac-
ción de UML, tales como la máquina de estados y los diagramas de actividad,
pueden ser usados para definir el est́ımulo de la prueba, las observaciones, las
invocaciones y control de pruebas, coordinación y acciones.

El comportamiento de prueba normativo es especificado en un caso de prue-
ba, el cual es una operación del contexto de la prueba especificando el cómo
un conjunto de componentes interactúa con el SUT para realizar los objetivos
de prueba. Cuando el comportamiento de la prueba normativa es definido, se
tendrá en cuenta la definición de comportamientos no esperados que se logra a
través de la especificación de defaults.

Una acción de validación es ejecutada por un componente de prueba local
para informar al árbitro acerca de su veredicto de la prueba local. Un veredicto
de prueba muestra el resultado de la prueba ejecutada. Los posibles veredictos
son pass, inconclusive, fail, y error.

CONCEPTOS DE DATOS DE PRUEBA. En U2TP, los wildcards (co-
modines) son usados para manejar los eventos inesperados, ó eventos que con-
tengan muchos valores diferentes. El profile introduce wildcards siguiendo la
especificación de: (1) cualquier valor y (2) cualquier valor o valores omitidos.

Los pools de datos son asociados con el contexto de prueba e incluyen datos
de prueba concretos. Los selectores de datos son operaciones para recuperar
datos de prueba del pool de datos ó de las particiones de datos. La noción de
reglas de codificación permite al probador definir el encoding y decoding de los
datos de prueba cuando se comunican con el SUT.

CONCEPTOS DE TIEMPO. El grupo de conceptos de tiempo define los
conceptos para restringir y controlar el comportamiento de la prueba con res-
pecto al tiempo. Los timers son necesarios para manipular y controlar el com-
portamiento de la prueba, aśı como asegurar la terminación de los casos de
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Arquitectura Comportamiento Datos Tiempo

SUT Objetivos Wildcards Timer
Componentes Caso de prueba Pools de datos Zona horaria
Concepto Defaults Particiones
Configuración Veredictos Selectores

Árbitro Control Reglas de codificación
Programador

Tabla 2.1: Conceptos U2TP.

prueba.

Los timezones son usados para agrupar componentes dentro de un sistema
distribuido, permitiendo la comparación de eventos de tiempo dentro de la mis-
ma zona horaria.

2.3.1.3 TTCN-3 y su Meta-modelo

Testing and Test Control Notation version 3 (TTCN-3 [87]) ha sido de-
sarrollado por el Instituto Europeo de Estandarización de Telecomunicaciones
(ETSI) y también ha sido estandarizado en la Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones (ITU-T). TTCN-3 es un lenguaje de especificación e implementación
para definir procedimientos de pruebas de caja negra en sistemas distribuidos.
La tabla 2.2 presenta la relación entre U2TP y los elementos de meta-modelo
TTCN-3.

Permite la ejecución de pruebas, si las herramientas apropiadas y el SUT
están disponibles. En [14] se proporciona un meta-modelo para TTCN-3, el cual
representa el espacio de concepto de TTCN-3 y permite el uso de TTCN-3 en
el contexto de meta-modelado, repositorios y transformaciones de modelos.

Los principales objetivos para el desarrollo del meta-modelo TTCN-3 fueron:

La separación de conceptos, separando el concepto y la semántica de
TTCN-3 de los aspectos sintácticos de TTCN-3.

La capacidad para definir la semántica sobre el nivel de espacio del con-
cepto, sin afectar las consideraciones sintácticas, por ejemplo, en caso de
cambios de sintaxis.

Para facilitar el intercambio de las especificaciones TTCN-3 de cualquier
formato de presentación y no solamente de las especificaciones textuales
TTCN-3.

Para facilitar la definición del mapeo de un lenguaje externo para TTCN-3,
tales como las definiciones que pueden re-usar partes de mapeos concep-
tuales de otros lenguajes.
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Para integrar herramientas TTCN-3 dentro de los procesos e infraestruc-
turas basadas en MDA [57].

El meta-modelo de prueba TTCN-3 define el concepto de espacio de TTCN-
3 con soporte adicional para formatos de diferentes presentaciones. No refleja
directamente la estructura de los módulos TTCN-3, sino más bien, la estructura
de la semántica de la definición del lenguaje TTCN-3. Ello define un paquete
simple con estructuras de conceptos para tipos y expresiones, módulos y ámbitos,
declaraciones, e instrucciones y operaciones.

El meta-modelo TTCN-3 es el objetivo usado en su transformación y la base
para la definición de las reglas de mapeo. Cada meta-clase del meta-modelo
objetivo se nombra aplicando la misma convención: el nombre lógico para el
concepto TTCN-3 representado por la meta-clase, siendo prefijado con “TT”
para hacer que las meta-clases sean fácilmente identificables como meta-clases
de TTCN-3.

Una vez introducidos los conceptos necesarios para presentar las diferentes
propuestas relacionadas con la generación de pruebas ejecutables a partir de
modelos, en el próximo apartado comenzamos describiendo las propuestas em-
presariales.

2.3.2. Propuestas empresariales

En este apartado se presentan los trabajos de la industria relacionados con
la generación de pruebas ejecutables a partir de modelos UML, de acuerdo a los
conceptos MDA. En la Tabla 2.3, se presenta el estado del arte de las herramien-
tas que toman, como artefacto principal para el desarrollo, los modelos en lugar
que el código (paradigma MDD). Conviene indicar que la mayoŕıa de herramien-
tas presentan un modelo de validación, lo cual significa que es posible probar la
implementación a partir de la especificación de requisitos (pruebas de sistema).
Pero en este conjunto, solamente identificamos tres, que en su proceso de prue-
bas, se basan en la arquitectura MDA. En los próximos apartados se presenta
una descripción de las caracteŕısticas importantes de estas herramientas.

2.3.2.1 Objecteering Software

Por otro lado, Objecteering Software [79] proporciona la oportunidad de tra-
bajar con herramientas de codificación y de diseño pragmático, el cual combina
modelado UML, producción de código, debugging y pruebas de aplicaciones
Java en un ambiente simple. Es una herramienta orientada a modelos, sopor-
tando la tecnoloǵıa MDA. La Figura 2.3 presenta la arquitectura general de la
herramienta.

La herramienta Objecteering/UML está integrada dentro de la plataforma
Eclipse. Esta integración permite al desarrollador Java tomar ventaja de una
herramienta fuertemente orientada al modelo, el cual, cuando es integrado con el
ambiente dedicado Java, se asocia el soporte del modelado UML con el soporte
del desarrollo Java. La Figura 2.4 muestra el ambiente gráfico de modelado de
la herramienta.
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U2TP Element TTCN-3 Meta-model Element

SUT system association of TTTestcase
TTVariable

TestComponent TTComponentType
TestCase TTTestcase
TestContext TTModule

TTComponentType for the MTC type
TestConfiguration TTFunction

TTPortLinkKind
TTCreateTC
TTStartTC

TestObjective TTComment
Arbiter TTComponentType

TTExternalFunction or TTFunction
Verdict TTVerdict
ValidationAction TTExternalFunction or TTFunction
Default TTDefaultType

TTAltstep
DefaultApplication TTDefaultKind
Stimuli TTOutputKind
Observation TTInputKind
Coordination TTOutputKind

TTInputKind
LogAction TTLog
InteractionOperator(alt,determAlt) TTAlternative
InteractionOperator(loop) TTLoopKind
DataSelector TTExternalFunction or TTFunction
DataPartition TTExternalFunction or TTFunction

TTTemplate
CodingRule TTWithKind
LiteralAny matching/expression
Timer TTTimer

TTTimerType
StartTimerAction TTTimerStatementKind
StopTimerAction TTTimerStatementKind
ReadTimerAction TTTimerOp
TimerRunningAction
TimeOutAction
TimeOut TTTimerOp
TimeOutMessage
Duration TTFloatType
Port TTPort , TTPortKind, TTPortType
Parameters TTModuleParameter

Tabla 2.2: Relación entre U2TP y los elementos del meta-modelo TTCN-3.
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Herramienta Validación
del modelo

Métricas Antipatrones Navegación Visualización
del modelo

Pruebas con
MDA

All Fusion
Component
Modeler [49]

X × × × × ×

ArcStyler [4] X × × × × ×

iUML [36] X × × × X ×

NetBeans [55] N/A N/A N/A N/A N/A ×

Objecteering
Software [79]

X X × × × X

Poseidon [61] X × × X X ×

Rhapsody [68] X × × X × ×

SD Metrics
[48]

× X × × X ×

Tau
Generation 2

[82]

X × × X X X

Together [85] X X X X × ×

WayPointer
[92]

X × × N/A N/A N/A

XDE [93] X × × × × ×

Test Designer
[90]

X × × × × X

Tabla 2.3: Tabla comparativa de herramientas orientadas a modelos.
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Figura 2.3: Arquitectura en Objecteering Software [79].

2.3.2.2 Test Designer v3.3

La herramienta Test Designer v3.3 [90] automatiza el diseño de pruebas,
incluyendo diversas fases. Test Designer genera todos los casos de prueba a partir
de la especificación de un modelo funcional, por ejemplo, UML. La Figura 2.5,
muestra las fases que comprende en su desarrollo.

Test Designer permite:

Implementar la estrategia de pruebas a través de modelado.

Generar los casos de prueba a partir de varios criterios.

Adaptar el scripts de pruebas dentro del ambiente de pruebas para la
ejecución automática.

Administrar fácilmente la evolución de la especificación. Al actualizar el
modelo, Test Designer permite generar los nuevos casos de prueba.

La herramienta Test Designer v3.3 implementa el concepto de Smart Test-
ing. Smart Testing son pruebas que, basándose en la teoŕıa o en la experiencia,
tienen una alta probabilidad de detectar clases espećıficas de errores; son prue-
bas dirigidas a t́ıpos espećıficos de errores. Además, Test Designer v3.3 soporta
las pruebas basadas en modelos. Es un método en el cual uno define el compor-
tamiento del sistema en términos de acciones, que cambian el estado del sistema
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Figura 2.4: Pantalla de modelado en Objecteering Software [79].

Figura 2.5: Fases de prueba de Test Designer [90].



38 CAPÍTULO 2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Figura 2.6: Pantalla de modelado en Test Designer [90].

(máquina de estados). Los modelos UML 2.0 son usados para la generación au-
tomática de las secuencias de pruebas. Esta tecnoloǵıa implementa heuŕısticas
smart para ejecutar los casos de prueba. La Figura 2.6 muestra el ambiente
gráfico de modelado de la herramienta.

2.3.2.3 Telelogic TAU Generation2

Finalmente, Telelogic TAU Generation2 [82] representa la generación avan-
zada de desarrollo y herramientas de pruebas, soportando los estándares de la
industria para sistema visuales y desarrollo de software (UML 2.0 Testing Pro-
file) e integración de pruebas (TTCN-3). El equipo de Telelogic proporciona un
método que automatiza las actividades de pruebas cubriendo la especificación,
desarrollo y ejecución de las pruebas. U2TP es seleccionado como lenguaje de
modelado para la especificación de casos de prueba. Los modelos son entonces
transformados al lenguaje TTCN-3, el cuál es usado para describir los casos de
uso ejecutables.

2.3.3. Propuestas académicas

Este apartado presenta las propuestas académicas relacionadas con las prue-
bas de software, basadas en modelos y en un contexto MDA. Existen varias
propuestas, por ejemplo [17][21][60], que utilizan este enfoque; sin embargo,
para los propósitos de este apartado, hemos escogido tres propuestas que identi-
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fican los conceptos comunes existentes. Las propuestas tienen un denominador
común en el desarrollo de sus propuestas. Ellos utilizan los conceptos presen-
tados en la sub-sección 2.3.1: la obtención de modelos de pruebas a través de
transformaciones, U2TP y TTCN-3.

Los meta-modelos U2TP y TTCN-3 son definidos por los modelos Meta
Object Facility (MOF) [50]. Las reglas de transformación definen relaciones
entre las meta-clases origen y destino de estos meta-modelos.

2.3.3.1 Model-Driven Testing with UML 2.0

Dai [20] introduce una metodoloǵıa acerca de cómo usar el profile U2TP
a fin de transformar un modelo de diseño de sistema UML en modelos de
pruebas. Para la formalización de la propuesta metodológica, son consideradas
las reglas de transformación Query/View/Transformation (QVT) definidas por
CBOP/IBM/DSTC [66].

Se introduce una metodoloǵıa para usar de forma efectiva el U2TP, una vez
obtenido el modelo de diseño detallado del sistema a probar [22]. Seguidamente,
se determina el modelo de diseño del sistema modelado con UML 2.0 y el modelo
de diseño de prueba a ser modelado con UML 2.0 usando los conceptos de U2TP.

Teniendo el modelo de diseño del sistema, un probador puede obtener una
prueba espećıfica del sistema. Esto puede ser hecho extendiendo el modelo del
sistema con los conceptos de U2TP. Los siguientes aspectos son tomados en
cuente cuando se da la transformación del modelo de diseño del sistema en el
modelo de diseño de prueba.

Lo primero es definir un nuevo paquete UML como el paquete de pruebas del
sistema. Luego, importar las clases e interface del paquete del diseño del sistema
a fin de obtener acceso a los mensajes y tipos de datos en la especificación de
la prueba. Seguidamente, se inicia con la especificación de la arquitectura de la
prueba y se continúa con las especificaciones del comportamiento de la prueba.

Los datos y tiempos de prueba están en su mayoŕıa incluidos en las especifi-
caciones de la arquitectura (por ejemplo zona horaria o pool de datos) o en las
especificaciones del comportamiento de la prueba (por ejemplo, timer o partición
de datos).

A continuación, son listadas las cuestiones relacionadas con las especifica-
ciones de la arquitectura y comportamiento de la prueba. Están sub-divididos
en dos categoŕıas: Obligatorias, con las cuestiones que son esenciales para el mo-
delo de diseño de la prueba con U2TP. La cuestión obligatoria más importante
es, por ejemplo, el SUT y los componentes de prueba. Las cuestiones opcionales
son espećıficas para los requisitos de prueba y no son siempre necesarios para la
especificación del modelo de diseño de la prueba. Las cuestiones opcionales son,
por ejemplo, el control de pruebas y los timers. Adicionalmente, hay conceptos
tanto obligatorios como opcionales, los cuales pueden ser derivados directamente
de los diagramas existentes del diseño del sistema.

Seguidamente, son listados las cuestiones obligatorias, opcionales y las posi-
bles derivaciones esbozadas. Un modelo de diseño de prueba basado sobre U2TP
puede usar todos los tipos de diagramas UML para la especificación de la prue-
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Figura 2.7: Transformación basada en meta-modelos [20].

ba. Dependiendo de los tipos de diagramas de diseño, pueden ser transferi-
dos los diferentes tipos de diagramas de diseño de prueba. Por lo tanto, en la
metodoloǵıa, también se señala los tipos de diagramas viables para las deriva-
ciones. Estas derivaciones son usadas para la transformación del modelo de
diseño de prueba.

Transformación del modelo de diseño de prueba

La Figura 2.7 muestra la transformación basada en meta-modelos para la
transformación del modelo de diseño de prueba. Aqúı, el meta-modelo fuente
es un meta-modelo UML y el meta-modelo objetivo es el meta-modelo U2TP.
En la metodoloǵıa, las clases y objetos son agrupados a fin de definir los com-
ponentes de pruebas o el SUT. Tales mecanismos no pueden ser ejecutados por
transformaciones.

Aśı, para el método propuesto de transformación, se tienen definidos esos
mecanismos con el objetivo de proporcionar al probador un medio para agrupar
o eliminar elementos, referenciar fragmentos del comportamiento de la prueba,
etc. Estos mecanismos son llamados directivas de la prueba y su meta-modelo es
el Test Directive Meta-Model. Las reglas de transformación son aplicadas sobre
el meta-modelo UML y el Test Directive Meta-Model para crear una instancia
del meta-modelo U2TP. Los tres meta-modelos son basados sobre MOF.

La transformación del modelo UML para el modelo U2TP es especificado
por un conjunto de reglas definido en la transformación de meta-modelos [26]
de acuerdo a la especificación QVT de CBOP/IBM/DSTC [66]. El lenguaje
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Figura 2.8: Transformación de componentes de prueba.

de transformación introducido es orientado a aspectos, lenguajes declarativos y
basados en patrones. Ello muestra los conceptos para la especificación de reglas,
relaciones de patrones y de rastreo. La transformación de reglas es usada para
describir la correspondencia entre los patrones de elementos en el modelo fuente
y los elementos creados en el modelo objetivo. Los patrones son definiciones
reusables. Cuando se usa en la fuente de una regla, el patrón es una consulta.
Cuando es usado en el objetivo, ello actúa como una plantilla para los elementos
del modelo. Las relaciones de rastreo asocian los elementos del modelo fuente
con los elementos del modelo objetivo.

Seguidamente, se muestra un ejemplo de transformación de diseño de la
prueba: asumimos que se tiene un Diagrama de Objetos existente del modelo de
diseño del sistema y que se desea ejecutar la prueba del sistema sobre el modelo.
Para la transformación de los componentes de prueba, la metodoloǵıa dice: se
agrupan los objetos (exceptos el SUT) para los objetos de los componentes de
prueba.

Aśı, además del Diagrama de Objetos, es necesario un mecanismo de agru-
pación, el cual debe ser proporcionado por el Test Directives Meta-Model. Es
aplicado un mecanismo de agrupación a un mı́nimo de dos objetos en el diagra-
ma.

La Figura 2.8 muestra cómo la transformación puede ser ejecutada en el
nivel de instancia. En la esquina superior izquierda, se muestra un paquete con
tres objetos. En la esquina inferior izquierda, es especificada la relación entre
los objetos los cuales deben ser agrupados para el componente de prueba en un
modelo de directivas de prueba. La notación de agrupación es una asociación
entre los objetos con el estereotipo ((group)).

En este ejemplo, sólo el objeto 1 y el objeto 3 deben de ser agrupados en
un sólo componente de prueba. Por lo tanto, después de la transformación en
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Figura 2.9: Transformación de U2TP a TTCN-3 [94].

este ejemplo, el modelo de prueba de salida consiste de un componente de
prueba y una instancia de SUT. Por supuesto, los dos componentes de prue-
ba podŕıan también ser especificados, dependiendo de la elección de la regla
de transformación. Los estereotipos ((TestComponent)) y ((SUT )) son notaciones
U2TP. Mediante la ejecución de las reglas de transformación adecuadas sobre
los diferentes diagramas del sistema, pueden ser especificadas la arquitectura y
el comportamiento de la prueba para el modelo de diseño de prueba.

2.3.3.2 From U2TP Models to executable tests with TTCN-3

En este trabajo, Zander et al. [94] presentan un método para derivar au-
tomáticamente las pruebas ejecutables a partir de diagramas UML, usando el
profile UML 2.0 Testing Profile.

Se presenta una transformación entre las especificaciones de UML 2.0 Testing
Profile (U2TP [64]) usadas para representar PITs y Testing and Test Control
Notation (TTCN-3 [87]). Las transformaciones son especificadas como reglas
de transformación entre el meta-modelo U2TP [64] y el meta-modelo TTCN-3
[87]. Posteriormente, la salida generada es completada y compilada en código
de pruebas ejecutables en Java [34].

Los meta-modelos U2TP y TTCN-3 son definidos por los modelos Meta Ob-
ject Facility (MOF) [50]. Las reglas de transformación proporcionadas en este
trabajo, definen relaciones entre las meta-clases origen y destino de estos meta-
modelos. Mientras las transformaciones son ejecutadas en el nivel de modelo
(instancia), es decir, derivando partes de módulos TTCN-3 de partes de especi-
ficaciones U2TP. Este procedimiento es mostrado en la Figura 2.9.
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El objetivo es obtener automáticamente pruebas ejecutables a partir de mo-
delos U2TP. Sin embargo, en general la generación sólo será semi-automática,
pues las especificaciones U2TP pueden ser muy abstractas, de modo que se nece-
sitaŕıa más detalle para hacer las pruebas ejecutables. Ejemplos de esta situación
son la adición de datos concretos, timing ó comportamientos por defecto.

El ambiente, que fue usado para demostrar la viabilidad de este trabajo es
Eclipse con el plug-in UML 2.0 [88]. U2TP es realizado con una extensión del
plug-in UML 2.0 mediante la API de Java. Las reglas de transformación son
también realizadas en Java. Las transformaciones generan objetos dentro de la
instancia del meta-modelo TTCN-3, el cual permite la compilación y ejecución
de la pruebas, diseñadas previamente en U2TP.

La transformación entre U2TP y TTCN-3 es obtenida usando el framework
de Eclipse para el meta-modelado, la generación del repositorio y el acceso a lec-
tura/escritura para los datos del modelo en repositorio. Se guarda la información
del modelo en el framework de meta-modelado (EMF [28]), es cuál está basa-
do en repositorios. Las reglas de transformación son definidas entre los meta-
modelos fuentes y destinos, aplicados a una instancia concreta de meta-modelo;
es decir, los modelos fuente y destino en U2TP y TTCN-3 respectivamente.

Esta propuesta también desarrolló especificaciones en U2TP y se ejecutaron
las transformaciones en el nivel de modelo, a fin de obtener las instancias del
modelo de prueba TTCN-3.

U2TP es el meta-modelo origen para la transformación y la base para definir
las reglas de mapeo, aśı como para desarrollar los modelos fuente de pruebas a
ser transformados.

Aunque Eclipse proporciona EMF, el plug-in UML 2.0 para Eclipse [88] y el
mecanismo de profiling de este plug-in, se requiere que el meta-modelo U2TP sea
escrito en Java desde cero. El plug-in UML2 está basado sobre el meta-modelo
UML 2.0 [80] pero proporciona una realización espećıfica de éste en el contexto
de EMF. Esto permite desarrollar un plug-in U2TP para Eclipse e integrarlo
con el plug-in TTCN-3 de Eclipse [34].

Método de transformación

Esta propuesta define una transformación de modelos de U2TP a modelos
TTCN-3. A partir de TTCN-3 se proporciona una generación de pruebas eje-
cutables, también se proporciona una traducción directa hasta obtener el códi-
go de prueba. Basados en las especificaciones de un U2TP concreto, el usuario
está habilitado para generar código TTCN-3. La idea es proporcionar las re-
glas de transformación que permitan mapear los conceptos en el nivel de meta-
modelo. Sin embargo, las transformaciones por śı mismas son ejecutadas en el
nivel de modelo.

En general, es posible un mapeo de TTCN-3 a U2TP, pero no al revés.
Para el mapeo de U2TP a TTCN-3, las restricciones en el nivel U2TP son
necesarias para restringir las definiciones de U2TP para modelos ejecutables.
Seguidamente, se asume que los modelos U2TP pueden ser mapeados a TTCN-
3. El método principal referente al mapeo a TTCN-3, consiste de dos pasos
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Figura 2.10: Transformación PIT/PST en U2TP para pruebas en TTCN-3 [94].

principales. Los estereotipos y las asociaciones U2TP son seleccionados y asig-
nados a conceptos TTCN-3. Posteriormente, son definidos los procedimientos
para recopilar información requerida para los módulos generados TTCN-3 [87].

En la Figura 2.10, la aplicación espećıfica de la transformación U2TP para
TTCN-3 es considerada en el framework general de pruebas basadas en MDA
[75], donde las pruebas independientes de la plataforma (PIT) están relacionadas
con los modelos de sistemas independientes de la plataforma (PIM) y las pruebas
espećıficas de la plataforma (PST) están relacionadas con los modelos espećıficos
de la plataforma. Se provee un mapeo del diseño de pruebas abstracto en U2TP
a un nivel técnico detallado en TTCN-3.

Posteriormente, el código de prueba generado es completado en TTCN-3 y
cambiado en código de pruebas ejecutable. La traducción de PITs a PSTs para
una plataforma objetivo espećıfica, no es considerado en la propuesta.

La forma de obtener el código de prueba del repositorio TTCN-3 es ejecu-
tado usando un compilador TTCN-3 (por ejemplo TTthree [34]). Después de
la provisión de un adaptador de prueba, pueden ser ejecutadas las pruebas,
originalmente diseñadas en U2TP.

El mapeo de reglas define la conexión entre los nodos apropiados del meta-
modelo fuente y destino. Estos nodos son estereotipos (y extensiones de meta-
clases UML), tipos primitivos o interfaces en el caso de U2TP y meta-clases en
el caso del meta-modelo TTCN-3.

2.3.3.3 Pruebas dirigidas por modelos usando U2TP

En este art́ıculo, Pérez et al. [63] presentan una propuesta para pruebas en
el contexto de la ingenieŕıa dirigida por modelos. A partir de los modelos de
diseño del sistema en UML, se propone realizar transformaciones a modelos de
prueba basados en el perfil de pruebas de UML.

Para que la generación de los casos de prueba sea automática, se define
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una extensión del meta-modelo de UML, de forma que se puedan anotar los
diagramas de secuencia con información que, luego, pueda ser utilizada para
generar el oráculo de pruebas. Esta información es anotada en OCL como pre
y post-condiciones en el diagrama.

Se presenta una propuesta para la generación automática de casos de prue-
ba en el contexto de MDA, basada en el meta-modelo de UML 2 y el perfil
de pruebas de UML, realizando transformaciones desde los modelos UML al
modelo de pruebas, utilizando como modelo de descripción de comportamien-
to del sistema el diagrama de secuencia de UML. Dentro de la propuesta se
aborda la generación automática de los oráculos de las pruebas ya que éstos
son dependientes del dominio de la aplicación. Este hecho hace necesario anotar
los modelos con información adicional durante el diseño para poder generar los
oráculos. Dado que la propuesta de este art́ıculo está basada en MDA, se pre-
senta una extensión al meta-modelo del diagrama de secuencia de UML para
representar la información dependiente del dominio como pre y post-condiciones
anotadas usando OCL que servirá posteriormente para generar los oráculos de
las pruebas. Los diagramas de secuencia extendidos con pre y post-condiciones
son transformados posteriormente en modelos de prueba que son instancias del
UMLTP.

En las pruebas dirigidas por modelos resulta imprescindible poder generar
casos de prueba completos en forma automática. Esto incluye representar la
información dependiente del dominio para las pruebas en los modelos UML y
poder transformarla luego en el oráculo de pruebas en los distintos modelos de
prueba.

Además, la propuesta añade una pequeña extensión al meta-modelo de UML
para agregar la información requerida para el oráculo de las pruebas en los
diagramas de secuencia: puesto que un diagrama de secuencia se corresponde
con un escenario relevante que debe ser probado, el diagrama se anota de forma
que incluya información sobre el resultado esperado y el estado inicial del mismo.

En la Figura 2.11 se muestra la extensión del meta-modelo de UML definida,
donde en la clase InteractionFragment se le agrega una Constraint de OCL, y
dos relaciones, una que representa la precondición del diagrama de secuencia
y otra que representa sus post-condiciones. Se agrega también una restricción
que indica que dichas pre y post-condiciones no se aplican especializaciones
InteractionFragment de tipo StateInvariant.

Un InteractionFragment es un fragmento de interacción, por lo que la semánti-
ca de la extensión propuesta es que cualquier segmento de una interacción puede
tener una pre y post-condición a ser utilizada como oráculo para las pruebas.
Esto permite poder derivar casos de prueba a distintos niveles (dado que los
segmentos se anidan): unitario, de integración ó funcionales.

En la Figura 2.12 (a) se pueden observar los distintos puntos donde se pueden
poner pre y post-condiciones. Por ejemplo, la pareja pre1 y pos 1, tienen la
información necesaria para construir el oráculo para todo el diagrama, lo que se
conoce como una prueba funcional. La pareja pre2 y pos2 dan la información
necesaria para construir el oráculo para probar la interacción entre B y C,
mientras que la pareja pre3 y pos3 permite realizar pruebas unitarias de C. La



46 CAPÍTULO 2. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Figura 2.11: Extensión al meta-modelo de UML para las pruebas [63].

Figura 2.12: Información para el oráculo según el nivel de prueba [63].

Figura 3 (b) muestra cómo, empleando transformaciones QVT sobre el diagrama
de secuencia extendido se pueden generar modelos de pruebas unitarias, de
integración y funcionales. Siguiendo un enfoque MDA, primero se obtiene el
modelo de pruebas en el nivel deseado y luego dicho modelo es refinado según
la plataforma, en caso de que el lenguaje sea Java, podŕıamos derivar casos de
prueba en JUnit. Las transformaciones son realizadas utilizando QVT [66].

A partir del diagrama de clases (que representa la arquitectura del sistema)
y de los diagramas de secuencia extendidos con pre y post-condiciones (que
representan el comportamiento), se realizan las transformaciones para llegar al
modelo de pruebas. Primero se construye la arquitectura del modelo de pruebas
a partir de la arquitectura del sistema y de los modelos que representan el
comportamiento (en este caso, diagramas de secuencia). Una vez construida la
arquitectura de sistema de pruebas se genera el comportamiento asociado a cada
uno de los casos de prueba mediante un diagrama de secuencia.
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2.4. Discusión

El objetivo de este apartado es identificar las oportunidades de investigación
a partir de los trabajos relacionados expuestos. Esta identificación se realiza
teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de cada propuesta.

En primer lugar, la propuesta de Dai descrita en la sub-sección 2.3.3.1 intro-
duce una metodoloǵıa acerca de cómo usar el profile U2TP a fin de transformar
un modelo de diseño de sistema UML en modelos de pruebas. Presenta la defini-
ción de las reglas de transformación, pero el inconveniente es que aún no están
totalmente completadas. Por lo tanto, es un frente abierto para futuros trabajos.

También debido a la falta de herramientas de soporte para UML 2.0 y U2TP,
no están en condiciones para probar las reglas de transformación. Dai expresa
que en sus trabajos futuros, investigarán en herramientas que soporten los con-
ceptos U2TP y la derivación automatizada de modelos de diseño de prueba a
partir de modelos de diseño del sistema. Por tanto, no se contempla el desarrollo
de una herramienta de automatización del proceso.

Por otro lado, la propuesta de Zander et al. [94]; la cual está descrita en la
sub-sección 2.3.3.2, presenta un método para derivar automáticamente las prue-
bas ejecutables a partir de diagramas UML, usando el profile UML 2.0 Testing
Profile. En la propuesta se presenta una transformación entre las especifica-
ciones de UML 2.0 Testing Profile (U2TP [64]) usadas para representar PITs y
Testing and Test Control Notation (TTCN-3 [87]). La principal ventaja de esta
propuesta es que proporciona las reglas de transformación entre el meta-modelo
U2TP [64] y el meta-modelo TTCN-3.

Otra de las ventajas de este método es que presenta un ambiente de ejecución
automático, Eclipse fue usado para demostrar la viabilidad de este trabajo junto
al plug-in UML 2.0 [88] y otro desarrollado para soportar U2TP. También usan
un plug-in para soportar TTCN-3.

Los modelos con conceptos U2TP la integran con la plataforma Eclipse,
como lo hace el equipo de Objecteering (véase la sub-sección 2.3.2.1). También se
desarrolla transformación de modelos de U2TP para TTCN-3 como los ofrecidos
por Telelogic, pero en este trabajo se define las reglas en el nivel de meta-modelo
usando los métodos disponibles en Eclipse para implementarlos.

Finalmente, la propuesta de Pérez et al., presentan una propuesta para prue-
bas en el contexto de la ingenieŕıa dirigida por modelos. A partir de los modelos
de diseño del sistema en UML, se propone realizar transformaciones a modelos
de prueba basados en el perfil de pruebas de UML. Esta propuesta tiene como
ventaja principal el tratamiento de los oráculos de prueba, del cual se puedan
derivar los datos de prueba en forma automática. Para esto han definido una ex-
tensión del meta-modelo de UML donde se expresan las pre y post-condiciones
de cada diagrama de secuencia mediante el lenguaje OCL. Esta propuesta no
cuenta con una herramienta de automatización que permita ayudar a validar la
propuesta.

A continuación, en la tabla 2.4 se presenta todas las propuestas estudiadas,
tanto las propuestas empresariales, aśı como también las propuestas académicas.
La tabla muestra las caracteŕısticas necesarias que cubren los tres desaf́ıos de
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pruebas de software que vamos a abordar en nuestra propuesta:

Desaf́ıo 1: Para conseguir este desaf́ıo, es necesario obtener un método que
provea las salidas esperadas de cada caso de prueba dado; es decir, obtener
un oráculos de pruebas eficiente. Para más detalle acerca de este desaf́ıo,
véase la sub-sección 2.1.2.

Desaf́ıo 2: Para conseguir el desaf́ıo de las pruebas 100% automáticas,
es necesario que los procesos de pruebas propuestos sean automatizados.
Para más detalle sobre este desaf́ıo, véase la sub-sección 2.1.3.

Desaf́ıo 3: Para conseguir el desaf́ıo de las pruebas basadas en modelos,
se considera que el proceso propuesto debe de tener las siguientes carac-
teŕısticas: el enfoque MDA o enfoque MDWE, proporcionar las reglas de
transformación necesarias, y en el caso de aplicaciones Web, estar basados
en modelos navegacionales. Para más detalle acerca de este desaf́ıo, véase
sub-sección 2.1.4.

Con el śımbolo X se señala las propuestas que śı cumplen con la caracteŕısti-
ca especificada. Por el contrario, el śımbolo × señala que no las cumplen. El
śımbolo X† indica que aunque la propuesta cumple la caracteŕıstica, no la cubre
completamente; es decir, está incompleta. El śımbolo X§ indica que la automa-
tización es semi-automática. Finalmente, el śımbolo X⊕ señala que aunque la
caracteŕıstica es abordada, son desconocidos los detalles que cubren la carac-
teŕıstica.

De esta manera, con la ayuda de este cuadro comparativo identificamos
las oportunidades de investigación, y a partir de éstas, en el siguiente caṕıtulo
planteamos nuestros objetivos de la propuesta de investigación. Por lo tanto,
destacamos las siguientes oportunidades esenciales:

La primera oportunidad es referente al tratamiento de los oráculos de prueba,
según Bertolino, este es el principal obstáculo para conseguir una automatización
100% del proceso de pruebas. Los oráculos de pruebas en un contexto MDA, son
abordados solamente por Pérez et al., pero sólo con los artefactos de diagramas
de secuencia. Entonces, un importante desaf́ıo es el conseguir los mecanismos
eficientes para obtener un oráculo de pruebas robusto, ya que aún se carece de
métodos que nos lo proporcionen.

El cuadro también refleja que todas las propuestas enunciadas están basadas
en el enfoque MDA, pero no todas proporcionan las reglas de transformación
necesarias para este enfoque. Si bien es cierto, las propuestas empresariales
cubren esta caracteŕıstica, se desconoce el detalle y naturaleza de éstas. Existen,
algunas propuestas académicas que presentan reglas de transformación, pero
están incompletas.

La última oportunidad y la más importante para nuestra investigación es
que las propuestas, ya sean académicas o empresariales, no están orientadas al
desarrollo de aplicaciones Web. Por lo tanto, no utilizan el enfoque MDWE y
no están basados en los modelos navegacionales.
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El siguiente caṕıtulo presenta nuestra propuesta de investigación, en base a
las oportunidades planteadas, tomando los puntos fuertes de los trabajos rela-
cionados e intentando rellenar los vaćıos metodológicos de dichas propuestas.



Caṕıtulo 3

Proyecto de investigación

La sección anterior presentó los actuales desaf́ıos en las pruebas de software, y
a partir de éstos, se identificaron las oportunidades de investigación relacionadas
con el desarrollo del proceso de pruebas en un contexto de transformación de
modelos.

Es aśı que, en esta sección, se presenta de manera detallada nuestra propues-
ta, la cual, aprovechando las oportunidades identificadas en el análisis de esta
investigación, pretende cubrir los grandes desaf́ıos de las pruebas de software:
los oráculos de pruebas, las pruebas 100% automáticas y las pruebas basadas
en modelos. Todos ellos destinados a conseguir un desarrollo seguro y eficiente
de las aplicaciones Web.

El aspecto más novedoso de la propuesta es proporcionar un método de
pruebas de sistema a partir de modelos navegacionales mediante el paradigma
MDWE. Nos basamos en dichos modelos, debido a su gran importancia (ver
sección 1.1) en el desarrollo de aplicaciones Web.

Las siguientes sub-secciones detallan la propuesta del proyecto de investi-
gación. La sección 3.1 presenta la hipótesis y los objetivos trazados a fin de
cumplir la hipótesis planteada. Seguidamente, en la sección 3.2 se presenta la
metodoloǵıa de trabajo. Finalmente, la sección 3.3 muestra el plan de trabajo
tentativo durante la investigación.

3.1. Hipótesis y objetivos

El objetivo principal de este proyecto de investigación es mejorar las técni-
cas de garant́ıa de calidad en el desarrollo de aplicaciones Web. Para ello, nos
centraremos en el desarrollo de una técnica de pruebas de nivel de sistema a
partir de modelos navegacionales.

Por consiguiente, nuestra hipótesis es que el método de pruebas de sistema
para la navegación a partir de modelos navegacionales, mediante el paradigma
MDWE, puede ser usado para mejorar las pruebas de las aplicaciones Web, y
por consiguiente, mejorar su seguridad y fiabilidad.

51
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Figura 3.1: Propuesta de investigación.

En la Figura 3.1 se presenta de manera esquemática nuestra propuesta. Los
modelos de requisitos mostrados en la figura, pertenecen a la metodoloǵıa NDT
[27].

Los siguientes objetivos forman parte de la investigación:

3.1.1. Objetivo 1

Obtener el modelo de pruebas de sistema basado en transformación
PIM to PIM. Se crearán los algoritmos necesarios para la obtención del
modelo de pruebas navegacionales de sistema a partir de los modelos navega-
cionales, esta transformación está enmarcada dentro de los modelos de diseño
independientes de la plataforma (PIM), y debido a que tanto el modelo ori-
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gen, aśı como también el modelo destino son PIM, será necesario realizar una
transformación PIM to PIM. En la Fig. 3.1 se muestra la ubicación de esta
transformación marcado con la letra A.

3.1.2. Objetivo 2

Obtener el modelo de pruebas de sistema espećıfico basado en trans-
formación PIM to PSM. En el nivel PIM, el modelo conceptual, el modelo
navegacional y el modelo de interfaz abstracta son integrados y transformados
en un modelo que representa una visión global del sistema (“Big Picture”). Es
aśı que, una vez obtenido el modelo de pruebas navegacionales del sistema en el
nivel PIM, con ayuda de la especificación denotada en “Big Picture”, será nece-
sario obtener un modelo de prueba de sistema espećıfico de la plataforma en
estudio; por ejemplo, modelos de pruebas para J2EE, .NET, etc. Para conseguir
este modelo, se utilizará una transformación PIM to PSM (letra B en la Figura
3.1). Se dotará de las reglas y algoritmos necesarios para cumplir el objetivo en
cuestión.

3.1.3. Objetivo 3

Obtener los casos de prueba navegacionales basados en transforma-
ción PSM to Code. Una vez obtenido el modelo de pruebas de sistema es-
pećıfico para una plataforma, podremos generar los casos de prueba. Para ello,
se utilizará una transformación PSM to Code (letra C en la Figura 3.1), donde
también será necesario definir la sintaxis y semántica de los casos de prueba a
obtener.

3.1.4. Objetivo 4

Desarrollar una herramienta de automatización del proceso. Un obje-
tivo del trabajo es proveer una herramienta que capte los algoritmos realizados
y que sea útil para la automatización de todo el proceso. Esta herramienta
formará parte de NDT Suite [81].

3.1.5. Objetivo 5

Evaluación de la propuesta. Evaluar el resultado del proceso con la meto-
doloǵıa NDT [27]. La metodoloǵıa de estudio será NDT, pues sus modelos se
obtienen por transformación de modelos, y además por tener reconocida apli-
cabilidad en diversos proyectos académicos y empresariales. NDT surgió como
resultado de un trabajo de investigación dentro del grupo [27], y nuestra propues-
ta lo abordará para continuar con la labor del grupo. Para evaluar la hipótesis,
se van a desarrollar técnicas de generación de pruebas de sistema basados en
meta-modelos y se comparará la eficiencia con otras técnicas que no utilizan
este tipo de enfoque.
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Figura 3.2: Métodos de investigación: (A) de ingenieŕıa; (B) emṕırico.

3.2. Metodoloǵıa de trabajo.

En [83], Richards identifica cuatro metodoloǵıas de investigación en la Inge-
nieŕıa del Software. El método cient́ıfico: observa el mundo, propone un modelo
o teoŕıa de comportamiento, mide y analiza, valida la hipótesis del modelo o
teoŕıa, y lo repite si fuera posible; el método de ingenieŕıa (paradigma evo-
lutivo): observa soluciones existentes, propone mejores soluciones, construye o
desarrolla, mide y analiza, y lo repite hasta que no fuera posibles nuevas mejoras;
el método emṕırico (paradigma revolucionario): propone un modelo, desarrolla
estad́ısticas u otros métodos, lo aplica a casos de estudio, valida el modelo y lo
repite; el método anaĺıtico: propone una teoŕıa formal o conjunto de axiomas,
desarrolla una teoŕıa, deriva resultados y si fuera posible los compara con otras
observaciones emṕıricas.

En base al conjunto de metodoloǵıas presentado, nuestro proyecto de in-
vestigación se basará principalmente en dos de estos métodos: el método de
ingenieŕıa y el método emṕırico. La Figura 3.2 muestra ambos métodos de una
manera esquemática con la ayuda de los diagramas de actividades de UML.

Espećıficamente, utilizaremos el método de ingenieŕıa para obtener la mejor
solución en cuanto a transformación de modelos se refiere. Es decir, cuando se
intente conseguir los tres primeros objetivos de la investigación enunciados en
la sub-sección anterior y que se muestran de manera gráfica en la Figura 3.3. En
nuestra propuesta, en los puntos A, B y C será utilizado el método de ingenieŕıa
o método evolutivo. En tanto, el método emṕırico será utilizado para cumplir
el objetivo de validación y evaluación de la propuesta.
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Figura 3.3: Metodoloǵıa de investigación aplicada en la propuesta.
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Figura 3.4: Planificación del proyecto de investigación.

3.3. Plan de trabajo

Este apartado presenta el plan de trabajo del proyecto de investigación, el
cual tiene una duración total aproximada de tres años. De manera general,
la subdivisión de tareas durante este peŕıodo se ha realizado a nivel de los
objetivos del proyecto. La Figura 3.4 muestra de manera más detallada los
tiempos establecidos para cumplir cada objetivo. Además, se tiene en cuenta
que durante este peŕıodo se incluye la redacción de la tesis hasta llegar a la
versión definitiva.

Además, durante el peŕıodo de elaboración del proyecto, se prevé realizar
publicaciones a medida que se obtengan resultados. En las siguientes sub-secciones
se muestran algunos foros importantes en el contexto de esta investigación.

3.3.1. Journals

The Journal of Software Testing, Verification and Reliability:
Esta publicación está orientada al ámbito académico. Está editada por
John Wiley & Sons, Inc.

http://www3.interscience.wiley.com/journal/13635/home

The Journal of International Institute for Software Testing: Esta
es una publicación del Instituto Internacional para Pruebas de Software
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(IIST). Está dirigida tanto a organizaciones educativas como organiza-
ciones empresariales.

http://www.testinginstitute.com/journal.php

3.3.2. Congresos

International Symposium on Software Testing and Analysis (IS-
STA): ISSTA es un simposio que se celebra cada dos años y es conferencia
ĺıder en el campo de la prueba y análisis del software.

http://www.cse.msu.edu/issta09/#Welcome

ACM/IEEE 12th International Conference on Model Driven En-
gineering Languages and Systems: Conferencia internacional UML
para Ingenieŕıa dirigida por modelos.

http://www.modelsconference.org/

ICWE 2009 - International Conference on Web Engineering 2009:
ICWE es una conferencia internacional de gran renombre en el área de la
Ingenieŕıa Web.

http://icwe2009.webengineering.org/

ECMDA 2009 - Fifth European Conference on Model Driven
Architecture R© Foundations and Applications

http://ecmda2009.utwente.nl/

CAiSE’09 - The 21st International Conference on Advanced In-
formation Systems Engineering

http://caise09.thenetworkinstitute.eu/

ISD 2009 - The 18th International Conference on Information
Systems Development

http://sit.jxufe.cn/isd2009/

ICEIS 2009 - 11th International Conference on Enterprise Infor-
mation Systems

http://www.iceis.org/

JISBD 2009 - XIV Jornadas de Ingenieŕıa del Software y Bases
de Datos

http://www.mondragon.edu/jisbd2009/
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3.3.3. Workshops

5th Model-Based Testing Workshop

http://react.cs.uni-sb.de/mbt2009/

5th Model-Driven Web Engineering Workshop

http://mdwe2009.pst.ifi.lmu.de/
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Conclusiones

El desarrollo de esta investigación ha resaltado una serie de aspectos impor-
tantes con relación a las aplicaciones Web. Debido a la creciente complejidad de
estas aplicaciones, el campo de la Ingenieŕıa Web se ha desarrollado de mane-
ra muy acelerada. Pero desafortunadamente, dicha complejidad no está acom-
pañada de los mecanismos adecuados que garanticen la calidad de este tipo de
aplicaciones.

Es en el ámbito de la Ingenieŕıa Web donde se ha evaluado la necesidad de
estudiar de manera concreta una caracteŕıstica del software, que, en los últi-
mos años, está definiéndose como cŕıtico dentro del proceso de desarrollo: la
navegación.

Se presentó (ver sección 1.1) la necesidad del tratamiento adecuado de la
navegación en la Ingenieŕıa Web, la cual es una de las caracteŕısticas que está lle-
vando a diversos grupos de investigación a proponer nuevos modelos y técnicas
adecuadas para su tratamiento.

Entre los estudios de grupos de investigación, se concluye que el modelo
navegacional juega un papel preponderante, ya que la navegabilidad de una
aplicación Web está relacionada con las caracteŕısticas de calidad de este tipo
de aplicaciones.

El contexto de esta investigación se centra en asegurar el éxito de la im-
plantación de aplicaciones Web. Para asegurar la calidad de este software, se
mostró que la técnica de pruebas es uno de los métodos más eficaces (ver sec-
ción 1.2). Entre los niveles de prueba existentes, las pruebas de sistema son de
nuestro interés porque se permiten probar y verificar el cumplimiento de los
requisitos de negocio de la aplicación. Es aśı que, nuestra investigación se en-
foca en las pruebas de sistema de las aplicaciones Web basadas en los modelos
navegacionales, por la importancia expuesta de este tipo de aplicaciones.

Por otro lado, existen diversas propuestas metodológicas para el desarrollo
de aplicaciones Web, en donde el modelado de la navegación suele ser dependien-
te de la metodoloǵıa utilizada. La propuesta de nuestra investigación pretende
ser genérica; es decir, realizar las pruebas de sistema basados en modelos nave-
gacionales independientemente de la metodoloǵıa escogida. Para conseguir tal
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objetivo, nos enfocamos en el paradigma guiado por modelos (MDWE). Pues,
los niveles de abstracción de MDA pueden también aplicarse al modelado de
pruebas. Perao para las cuestiones de validación de la propuesta y para con-
tinuar con la labor de nuestro grupo de investigación, usaremos los modelos de
NDT.

Debido a la creciente complejidad de los sistemas de software, acoplar tem-
pranamente las pruebas dentro del proceso de desarrollo es cada vez más impor-
tante. Al hacerlo, los errores de diseño y fallas de implementación pueden ser
detectados en una fase temprana del proceso de diseño. Esto permite la reduc-
ción de tiempo y costos. Adicionalmente, las pruebas desarrolladas pueden ser
ejecutadas en el sistema que ha sido entregado al cliente con el fin de comprobar
su correcto comportamiento en el ambiente del cliente.

También, uno de los aspectos importantes mostrados, son los relacionados
con los actuales desaf́ıos en las pruebas de software, y a partir de éstos, se
identificaron las oportunidades de investigación relacionadas con el desarrollo
del proceso de pruebas en un contexto de transformación de modelos.

En base a todos los aspectos mencionados, se presentó de manera detallada la
propuesta de investigación, la cual aprovechando las oportunidades identificadas
en el análisis de esta investigación, pretende cubrir los grandes desaf́ıos de las
pruebas de software destinados a conseguir un desarrollo seguro y eficiente de
las aplicaciones Web.
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Talleres de las Jornadas de Ingenieŕıa del Software y Bases de Datos, 2008.

[64] UML Testing Profile. http://utp.omg.org/.

[65] Y. Qi, D. Kung, and E. Wong. An agent-based testing approach for web ap-
plications. In COMPSAC ’05: Proceedings of the 29th Annual International
Computer Software and Applications Conference, pages 45–50, Washington,
DC, USA, 2005. IEEE Computer Society.

[66] QVT. http://tefkat.sourceforge.net/publications/ad-04-01-06.pdf.

[67] W. Retschitzegger and W. Schwinger. Towards modeling of dataweb ap-
plications - a requirements’ perspective, 2000.

[68] Rhapsody. http://www.telelogic.com/products/rhapsody/index.cfm.

[69] Filippo Ricca and Paolo Tonella. Analysis and testing of web applications.
In ICSE ’01: Proceedings of the 23rd International Conference on Software
Engineering, pages 25–34, Washington, DC, USA, 2001. IEEE Computer
Society.

[70] G. Rossi. An Object Oriented Method for Designing Hipermedia Applica-
tions. PhD thesis, PUC-Rio, RJ, Brazil, 1996.

[71] Matthew J. Rutherford, Antonio Carzaniga, and Alexander L. Wolf.
Simulation-based test adequacy criteria for distributed systems. In SIG-
SOFT ’06/FSE-14: Proceedings of the 14th ACM SIGSOFT international
symposium on Foundations of software engineering, pages 231–241, New
York, NY, USA, 2006. ACM.

http://www.omg.org/mda/
http://www.gentleware.com/
http://utp.omg.org/
http://tefkat.sourceforge.net/publications/ad-04-01-06.pdf
http://www.telelogic.com/products/rhapsody/index.cfm


66 BIBLIOGRAFÍA
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Apéndice A

Glosario

CBOP: Consortium for Business Object Promotion.

CIM: Computation Independent Model.

DSTC: Distributed Systems Technology Centre.

FSM: Finite State Machine.

HDM: Hypermedia Design Methodology.

J2EE: Java 2 Enterprise Edition.

MDA: Model-Driven Architecture.

MDD: Model-Driven Development.

MDE: Model-Driven Engineering.

MDWE: Model-Driven Web Engineering.

MOF: Meta Object Facility.

NDT: Navigational Development Techniques.

OCL: Object Constraint Language.

OOHDM: Object-Oriented Hypermedia Design Methodology.

OMG: Object Management Group.
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PIM: Platform Independent Model.

PIT: Platform Independent Test.

PSM: Platform Specific Model.

PST: Platform Specific Test.

PUT: Parameterized Unit Tests.

QVT: Query/View/Transform.

RDBMS: Relational Database Management System.

RMM: Relationship Management Method.

SUT: Software Under Test.

TTCN-3: Testing and Test Control Notation version 3.

UML: Unified Modeling Language.

UTP: UML Testing Profile.

UWE: UML-Based Web Engineering.

U2TP: UML 2.0 Testing Profile.

WebML: Web Modeling Language.

.NET: Microsoft XML Web Services platform.
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04/2005 — 10/2005: Ingeniero de Software, Unicamp — Brazil

04/2002 — 02/2003: Programador Web, INFOUNSA — Perú

04/2002 — 06/2002: Profesor de Informática, CESCA — Perú

B.3. Proyectos de investigación

2008 — Actualidad: Ingenieŕıa Web y Testing Temprano (IWT2),
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http://www.iwt2.org/

. Investigador Principal: Maria José Escalona Cuaresma,

http://www.lsi.us.es/~escalona/

2004 — 2006: Sistema baseado na Web para Monitoramento Agŕıcola e
Previsão de Safras (WEBMAPS),

http://www.lis.ic.unicamp.br/projects/webmaps/

. Investigador Principal: Cláudia Baúzer Medeiros,

http://www.ic.unicamp.br/~cmbm/

B.4. Otras actividades relevantes

2008: Miembro del Comité de programa de las VII Jornadas Peruanas de
Computación. JPC2008

2008: Miembro del Comité de programa de ANDESCON IEEE Perú,
2008.

2007: Miembro del Comité de programa de las VI Jornadas Peruanas de
Computación. JPC2007

2006: Revisor invitado en las V Jornadas de Computación. Congreso In-
ternacional de Iniciación Cient́ıfica en Computación 2006

2003: Miembro del comité auxiliar de la Sociedad peruana de computación.
I Congreso Internacional de Cient́ıficos Peruanos. Lima — Perú, 2 al 5 de
enero 2003.

2002 — 2003: Integrante de la dirección de publicaciones de la Sociedad
Peruana de Computación.



Apéndice C

Trabajos publicados

A continuación se presenta la lista de trabajos publicados que tienen relación
con nuestra propuesta de investigación, los cuales se presentan de manera cronológi-
ca.

Teste De Desempenho em Aplicaçoes SIG Web

Autores: A.H. Torres, E. Martins, R.S. Torres, M.J. Escalona

Congreso: 9o Workshop Iberoamericano de Ingenieŕıa de Requisitos y Am-
bientes de Software (IDEAS 2006)

Tipo de Participación: Ponencia. ISSN/ISBN: 950-34-0360-X

Lugar y fecha de celebración: La Plata, Argentina, 24/04/2006 — 26/04/2006

Aportaciones a la ĺınea de investigación: Este art́ıculo inicia la ĺınea de
investigación con la propuesta de un método que trata los tipo de pruebas de
sistema relacionados con los requisitos de calidad, o ,los comúnmente denomina-
dos, requisitos no funcionales. Espećıficamente, la propuesta estudia y propone
un método para realizar las pruebas de desempeño. Aunque el art́ıculo fue vali-
dado con una aplicación SIG Web, es totalmente válida para cualquier tipo de
sistemas Web.

Resumen: Este art́ıculo propone un modelo de proceso de pruebas de de-
sempeño para aplicaciones SIG Web. El modelo considera los casos de uso más
cŕıticos o de mayor riesgo en cuanto al desempeño de un sistema para la creación
de los casos de prueba. Además, se provee la utilización de herramientas libres
para la automatización de las etapas del proceso de evaluación. El modelo fue
aplicado al proyecto WebMaps, que es una aplicación SIG Web, cuya finalidad
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es auxiliar a sus usuarios en el planeamiento agŕıcola a partes de las regiones
de interés. Los resultados preliminares obtenidos indican que las pruebas fueron
útiles en la identificación de problemas de la arquitectura preliminar del sistema.

Hacia una propuesta de Pruebas Tempranas del
Sistema

Autores: J.J. Gutierrez, M.J. Escalona, A.H. Torres, M. Mejias, J.Torres

Congreso: Taller sobre Pruebas en Ingenieŕıa del Software (PRIS 2006)

Tipo de Participación: Ponencia.

Lugar y fecha de celebración: Sitges, Barcelona, España, 03/10/2006 —
04/10/2006

Aportaciones a la ĺınea de investigación: Esta publicación es la primera
propuesta referente a pruebas de sistema relacionada con los requisitos fun-
cionales. Esta propuesta expone la importancia del tratamiento de las pruebas
funcionales desde etapas tempranas del desarrollo del software. Es un aporte
importante para la ĺınea de investigación, porque además estudia la elaboración
de casos de pruebas de manera sistemática.

Resumen: Una tarea vital en el desarrollo de software es probar la correc-
ta implementación de los requisitos funcionales. Sin embargo, muchas veces la
fase de prueba del sistema es demasiado corta para diseñar un buen conjunto
de pruebas, ejecutarlas y analizar sus resultados. Una solución es la estrategia
de pruebas tempranas, la cual consiste en obtener de manera sistemática casos
de prueba en etapas tempranas del desarrollo. Este trabajo describe los puntos
clave de una nueva propuesta de pruebas tempranas del sistema, la cual resuelve
algunas carencias detectadas en trabajos anteriores.

Generación e implementación de pruebas del
sistema a partir de casos de uso

Autores: J.J. Gutierrez, M.J. Escalona, M. Mej́ıas, A.H. Torres, J. Torres

Revista: Revista Española de Innovación. Calidad e Ingenieŕıa del Software

Volumen: 3 N3. ISSN/ISBN: 1885-4486

Páıs de publicación: España, 2007
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Indicios de calidad: Este art́ıculo fue seleccionado como uno de los mejores
del Workshop de pruebas en las Jornadas de Ingenieŕıa del Software y Bases de
Datos y ha sido revisado para la publicación en esta revista.

Aportaciones a la ĺınea de investigación: El principal aporte de esta
publicación es profundizar la investigación anterior, “Hacia una propuesta de
Pruebas Tempranas del Sistema”. En este trabajo se muestran experimentos de
realización de pruebas en códigos de pruebas automáticas.

Resumen: En la actualidad, existe una amplia cantidad de trabajos y caṕıtu-
los de libros que proponen cómo obtener pruebas a partir de requisitos fun-
cionales definidos como casos de uso. Sin embargo, existe una carencia de re-
ferencias que muestren cómo implementar dichas pruebas en código de prue-
bas automáticas. Este trabajo presenta una arquitectura basada en el perfil de
pruebas de UML, y un conjunto de pasos para la implementación de código
ejecutable de pruebas de casos de uso definidas mediante escenarios y variables
operacionales.

Practical Experiences In Web Engineering

Autores: M.J. Escalona, J.J. Gutierrez, D. Villadiego, A. Leon, A.H.Torres

Libro: Advances in Information Systems Development. New Methods and
Practise for the networked society.

Volumen: 2. ISSN/ISBN: 978-0-387-70801-0

Páginas: Desde: 421 Hasta: 434. Editorial: Springer Verlag

Páıs de publicación: Estados Unidos, 2007

Indicios de calidad: Texto fruto de la investigación con gran aplicabilidad
en el Mundo real. Este libro surge como Proceedings Specials de la conferencia
ISD (Information System Development).
Esta conferencia está incluida en el Tier Conference Ranking con valor A

Aportaciones a la ĺınea de investigación: Esta publicación es un impor-
tante aporte a la ĺınea de investigación, debido que muestra diversas aplicaciones
de la metodoloǵıa NDT en aplicaciones prácticas. De esta forma se valida los
diferentes modelos presentes en las fases de Ingenieŕıa de Requisitos y de Análi-
sis. Ésta es una de las razones por la cual, en nuestra propuesta de investi-
gación,la tomamos en cuenta a NDT para alcanzar nuestro quinto objetivo,
“Evaluciación de la propuesta” (véase sub-sección 3.1.5).
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Resumen: La Ingenieŕıa Web se define como una nueva área que propone
modelos, técnicas, procesos, arquitecturas, etc. para tratar con las caracteŕısti-
cas especiales de los desarrollos en entornos Web. Sin embargo, no hay muchas
aplicaciones prácticas. Este art́ıculo presenta una visión general de NDT (Navi-
gational Development Techniques) centrándose en el estudio de sus aplicaciones
prácticas.

Generación automática de objetivos de prueba
a partir de casos de uso mediante partición de
categoŕıas y variables operacionales

Autores: J.J. Gutierrez, M.J. Escalona, M. Mej́ıas, A.H. Torres

Congreso: XII Jornadas de Ingenieŕıa del Software y Bases de Datos (JISBD
2007)

Tipo de Participación: Ponencia. ISSN/ISBN: 978-84-9732-595-0

Lugar y fecha de celebración: Zaragoza, España, 11/09/2007 — 14/09/2007

Aportaciones a la ĺınea de investigación: El aporte de esta publicación
radica en presentar una serie de algoritmos que permiten automatizar el proceso
de generación de pruebas a partir de los casos de uso. De esta forma, se aborda
uno de los desaf́ıos de las pruebas de software, pruebas 100% automáticas (véase
sub-sección 2.1.3).

Resumen: Este trabajo describe una propuesta para la generación de pruebas
a partir de casos de uso presentando un proceso que, de manera sistemática y
automática, permite generar objetivos de prueba a partir de casos de uso especi-
ficados en un lenguaje no formal. Este proceso aplica el método de categoŕıa-
partición y el patrón Use Case Test Pattern, el cual usa variables operacionales.
Además se presenta los algoritmos necesarios para la automatización del proceso
propuesto, acompañados de un ejemplo aplicativo.

Implementación de Pruebas de Sistema

Autores: J.J. Gutierrez, M.J. Escalona, M. Mej́ıas, A.H. Torres, J. Torres

Congreso: II Taller sobre Pruebas de Sistema

Tipo de Participación: Ponencia. ISSN/ISBN: 1988-3455
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Lugar y fecha de celebración: Zaragoza, España, 12/09/2007 — 12/09/2007

Aportaciones a la ĺınea de investigación: El aporte de esta publicación
radica en presentar e implementar objetivos en pruebas automáticas. Este tra-
bajo complementa la publicación anterior, “ Generación automática de objetivos
de prueba a partir de casos de uso mediante partición de categoŕıas y variables
operacionales”

Resumen: Las pruebas funcionales del sistema permiten verificar que el sis-
tema en desarrollo satisface sus requisitos funcionales. Existen una amplia can-
tidad de trabajos y caṕıtulos de libros que proponen cómo obtener objetivos de
prueba a partir de requisitos funcionales expresados como casos de uso. Sin em-
bargo, existe una carencia de trabajos que muestren cómo implementar dichos
objetivos en pruebas automáticas. Este trabajo presenta un ejemplo, basado en
el perfil de pruebas de UML, para la implementación en código ejecutable de
objetivos de prueba definidos mediante escenarios y variables operacionales.

Using use cases scenarios and operational va-
riables for generating test objectives

Autores: J.J. Gutierrez, M.J. Escalona, M. Mejias, A.H. Torres

Congreso: 5th Workshop on System Testing and Validation (STV 2007)

Tipo de Participación: Ponencia. ISSN/ISBN: 978-3-8167-7475-4

Lugar y fecha de celebración: Paris, Francia, 05/12/2007 — 06/12/2007

Aportaciones a la ĺınea de investigación: Al igual que la publicación
anterior, se presenta una serie de algoritmos que permiten automatizar el proceso
de generación de pruebas a partir de los casos de uso, y adicionalmente se
muestra otras herramientas de soporte en la automatización.

Resumen: La aplicación de los casos de uso en las etapas tempranas del ciclo
de vida es una técnica ampliamente aceptada. Sin embargo, hay una importante
necesidad en desarrollar propuestas que deriven objetivos de prueba a partir de
la definición de casos de uso. Este art́ıculo presenta un conjunto de procesos
que permiten obtener objetivos de pruebas desde escenarios de casos de uso y
variables operacionales. Además, se muestra la posibilidad de automatización
con dos herramientas de soporte.
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A Development Process for Web Geographic
Information System — A case of study

Autores: M.J. Escalona, A.H. Torres, J.J. Gutierrez, E. Martins, R.S. Torres,
M. C. Baranauskas

Colección: International Conference on Enterprise Information System (ICEIS
2008)

Volumen: HCI. ISSN/ISBN: 978-989-8111-40-1

Páginas: Desde: 112 Hasta: 117. Editorial: INSTICC, Portugal

Páıs de publicación: España, 2008

Indicios de calidad: Incluido en el ranking Citiseer (95,49%)
Incluido en Tier Conference Ranking (B)
Incluido en el indicador de calidad ISI Proceedings.
Articulo incluido en DBLP.

Aportaciones a la ĺınea de investigación: Con esta publicación se demues-
tra que NDT puede adaptarse, no sólo con otras metodoloǵıas o técnicas (p.e.
Semiótica Organizacional), sino que también es capaz de adaptarse a otros tipo
de aplicaciones Web, las aplicaciones SIG (Sistemas de Información Geográfica)
Web. Es aśı, que se continúa confirmando la eficiencia de los modelos presentes
en NDT y de su gran aplicabilidad práctica.

Resumen: Este art́ıculo introduce un Proceso de desarrollo de aplicaciones
SIG (Sistemas de Información Geográfica) Web. Este proceso integra la metodoloǵıa
NDT (Navigational Development Techniques) con algunos modelos de la Se-
miótica Organizacional. El uso del proceso de desarrollo propuesto está ilustra-
do en una aplicación real: la construcción de un sistema WebMaps. WebMaps
es un sistema SIG Web cuyo objetivo principal es el soporte de planeamiento
agŕıcola en Brasil.

A Case Study for generating test cases from use
cases

Autores: J.J. Gutierrez, M.J. Escalona, M. Mej́ıas, J. Torres, A.H. Torres

Congreso: IEEE International Conference on Research Challenges in Infor-
mation Sciences
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Tipo de Participación: Ponencia. Páginas: Desde: 223 Hasta: 228

Lugar y fecha de celebración: Marrakech, Marruecos, 03/06/2008 — 06/06/2008

Aportaciones a la ĺınea de investigación: El principal aporte de esta pu-
blicación es presentar resultados concluyentes sobre el aumento de la eficiencia
del software, al utilizar métodos automáticos en la generación de casos de prue-
ba.

Resumen: La verificación de la correcta implementación de casos de usos es
una tarea vital en el desarrollo de software y en el aseguramiento de la calidad.
Aunque hay muchos trabajos que describen como generar casos de prueba desde
casos de uso, hay pocos resultados publicados de estudios emṕıricos. Este art́ıcu-
lo muestra un primer caso de estudio que testea la correcta implementación de
casos de uso en un sistema Web y un sistema de ĺınea de comandos, analizar los
resultados y concluye con un porcentaje de éxito de más del 80%.

Hacia el diseño de Aplicaciones Web Reusables

Autores: A.H. Torres, M.J. Escalona, J.J. Gutierrez

Congreso: XII International Conference on Project Engineering

Tipo de Participación: Ponencia. ISSN/ISBN: 978-84-936430-3-4

Lugar y fecha de celebración: Zaragoza, España, 06/07/2008 — 11/07/2008

Aportaciones a la ĺınea de investigación: El objetivo de nuestras inves-
tigaciones, en general, va encaminado hacia el mejoramiento de la calidad en
el proceso de desarrollo de aplicaciones Web. El aporte de esta publicación es
que se basa en la fase de diseño, que no es contemplada en NDT, para extender
el alcance de nuestra investigación. Es decir, aquellos modelos presentes dentro
del nivel PIM, comentado en la sub-sección 2.3.1.1.

Resumen: Este art́ıculo presenta una propuesta de un proceso de refactoriza-
ción de software que permite aumentar el grado de reusabilidad de una aplicación
Web. El proceso incluye el uso de patrones de diseño JEE, el uso de métodos
de evaluación cuantitativa de refactorizaciones de software y de métricas de
reuso. Se muestra como caso de estudio una propuesta de módulo de gestión de
proyectos para NDT.
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