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Resumen. Una de las piezas básicas para desarrollar sistemas software en el 
tiempo planificado y con la calidad adecuada es contar con buenos requisitos. 
Estos deben ser claros, precisos, no ambiguos y completos. Sin embargo, 
conseguir buenos requisitos es difícil. Para verificar y mejorar la calidad de los 
requisitos existen varias técnicas como revisiones formales, matrices de 
rastreabilidad ontologías, etc. Otra técnica poco utilizada es la generación de 
pruebas a partir de los requisitos. Este trabajo describe esta técnica y muestra un 
caso práctico aplicado sobre un sistema real actualmente en explotación. 

1. Introducción 

Un estudio de 1027 proyectos de sistemas de información reveló que solo el 12,7% 
concluyó satisfactoriamente [Crocker05]. La baja calidad de los requisitos fue 
considerado el principal motivo de fracaso en el 76% de los proyectos. Los problemas 
más comunes en los requisitos son: ambigüedad, imprecisión, inexactitud e 
inconsistencia [Stokers91]. Asegurar la calidad de los requisitos es una tarea 
imprescindible para culminar un proyecto de desarrollo de software con éxito. Existen 
varias técnicas ampliamente aceptadas y documentadas para mejorar la calidad de los 
requisitos, como puedan ser revisiones formales, inspecciones, listas de verificación, 
ontologías, auditorias, matrices de rastreabilidad, métricas de calidad, etc. 

Desde mediados de los años setenta se estima que el coste de corregir un error en 
un sistema software aumenta a medida que se avanza en el desarrollo del sistema 
(figura 1). El coste de corregir un error en las últimas etapas está entre 60 y 100 veces 
por encima que el coste de corregirlo en las primeras etapas [Boehm75]. Actualmente 
estas estimaciones siguen teniendo plena vigencia. 

En la figura 1 también se aprecia la existencia de una fase de prueba cuyo 
objetivo es probar el sistema y corregir sus errores. Sin embargo, los costes de 
corrección de errores en esta fase de prueba son mucho mayores que si los errores se 
corrigen en fases tempranas como la fase de requisitos o de análisis. Por este motivo 
es necesario adelantar el proceso de prueba hasta las primeras etapas en que sea 
posible. Esto debe complementarse con estrategias que permitan, además, disminuir el 
número de errores potenciales. 
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Fig. 1. Coste de corrección de errores en las distintas fases del desarrollo. 

Las aportaciones originales de este trabajo consisten en definir los tipos de 
errores detectables mediante la generación temprana de pruebas, proponer una técnica 
para la generación de pruebas a partir de las descripciones de los casos de uso del 
sistema, y aplicarla sobre un sistema real. 

El apartado 2 describe el proceso de generación de casos de prueba. El apartado 3 
detalla como este proceso mejora los requisitos. El apartado 4 muestra un caso 
práctico a partir de un sistema real. Por último, el apartado 5 recoge las conclusiones 
y futuros trabajos. 

2. Generación de pruebas del sistema 

La verificación de los elementos de un sistema software se realiza mediante pruebas 
unitarias y de integración (figura 2). Estas pruebas se aplican sobre los distintos 
componentes del sistema y garantizan su correcto funcionamiento, primero de manera 
aislada y, después, trabajando de forma conjunta.  

Sin embargo estas pruebas no pueden garantizar el correcto funcionamiento del 
sistema [Binder99]. Es necesaria una fase posterior de prueba del sistema. Las 
pruebas del sistema tienen como objetivo verificar que el sistema satisface sus 
especificaciones [Briand02] probando que el comportamiento del sistema es el 
recogido en sus requisitos. 
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Fig. 2. Fases de prueba de un sistema software. 

Las pruebas del sistema pueden generarse a partir de los requisitos del sistema 
[Bertolino04]. Esto permite adelantar la definición de las pruebas a etapas donde ya 
estén disponibles los requisitos. La generación de pruebas de sistema en etapas 
tempranas del desarrollo permite mejorar la calidad de los requisitos detectando 
errores, omisiones, inconsistencias y sobrespecificaciones en los requisitos 
funcionales cuando aún es fácil y económico corregirlos [Jacobs04]. 

Para capturar los requisitos funcionales se utiliza mayoritariamente casos de uso. 
Los casos de uso proporcionan un medio de expresar la interacción entre un sistema y 
su entorno. Esto permite estructurar los requisitos de acuerdo con los objetivos del los 
usuarios [Bertolino04]. 

Existe un amplio número de propuestas para la generación de casos de prueba a 
partir de requisitos funcionales. Dos estudios comparativos de estas propuestas son 
[Denger03] y [Gutierrez05]. Varias se basan en descripciones en lenguaje natural de 
los requisitos funcionales, otras se apoyan en diagramas UML [UML03] y otras 
detallan su propio proceso para desarrollar y detallar los requisitos funcionales.  

En general, las pruebas de sistema generadas consisten en una explosión 
combinatoria para identificar todos los caminos de ejecución posibles y generar una 
prueba por cada camino. Dichas pruebas se completan con datos de prueba, el 
resultado esperado, los actores participantes y las precondiciones y poscondiciones de 
cada requisito funcional [Jacobs04]. A lo largo de este trabajo utilizaremos casos de 
uso para definir requisitos funcionales. 

A continuación se expone cómo la aplicación de estas propuestas puede servir, 
además de para obtener un conjunto de pruebas, para mejorar los requisitos 
funcionales de un sistema en etapas tempranas del desarrollo. 
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3. Mejora de la calidad de los requisitos mediante la generación de 
pruebas 

Muchos problemas en la construcción de sistemas software tienen su origen en los 
requisitos. Requisitos incompletos e inadecuados son una de las causas principales de 
fracaso en los proyectos software [Boddu04]. Como hemos visto, adelantar el diseño 
y generación de pruebas del sistema tiene como ventaja añadida realizar una 
verificación adicional sobre los requisitos para corregir errores y mejorar su calidad. 
La identificación de caminos de ejecución de los casos de uso debe involucrar a todos 
los participantes en el sistema, incluyendo a los clientes o futuros usuarios y a los 
ingenieros de prueba y permitir el descubrimiento de nuevas características y 
elementos [Dustin02]. 

La generación de pruebas en etapas tempranas del desarrollo permite corregir los 
siguientes defectos: 

 
- Omisión de escenarios. 

Un caso de uso contiene un conjunto de posibles interacciones entre los actores 
implicados y el sistema. Cada uno de dichos conjuntos recibe el nombre de camino de 
ejecución o escenario [Cockburn00]. 

Las propuestas de generación de pruebas se basan en una explosión combinatoria 
de todos los posibles escenarios, lo cual facilita localizar combinaciones de 
interacciones posibles en el sistema, como manejo de errores, escenarios alternativos, 
etc. no documentadas en los requisitos funcionales. 

 
- Resultados sin escenarios o escenarios sin resultado. 

Para elaborar las pruebas, no solo necesitamos un camino de ejecución, sino el 
resultado de dicho camino, lo cual permite evaluar la ejecución satisfactoria o 
insatisfactoria del camino y la correcta implantación de dicho camino en el sistema. 
Al explorar todas las posibles combinaciones es posible encontrar caminos de 
ejecución que no conduzcan a ningún resultado documentado y resultados esperados a 
los que no conduzca ningún camino de ejecución. 

 
- Nuevos requisitos funcionales. 

Es posible encontrar caminos de ejecución y datos que resultados esperados que se 
expresen mejor mediante la definición de nuevos requisitos funcionales [Lutz04].  

 
- Ambigüedad. 

Actualmente se emplea con mucha frecuencia tablas y plantillas en lenguaje 
natural para definir casos de uso. Muchos de los nuevos métodos de requisitos, por 
ejemplo [Cockburn00] y [Escalona04], lo aceptan como norma [Boddu04]. Uno de 
los principales problemas de los casos de uso descritos mediante lenguaje natural es la 
ambigüedad, ya que las mismas palabras pueden tener significados diferentes según 
quien las lea.  

Puesto que generar un conjunto de casos de prueba obliga a los ingenieros de 
prueba a interpretar y simular el funcionamiento del mismo, ayuda a detectar aquellos 
términos ambiguos o que puedan tener distintos significados. 
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A continuación se describe un caso de estudio a partir de un caso de uso obtenido 
de un sistema médico real. 

4. Un caso de estudio 

En este punto se muestra un caso de práctico de como la generación de pruebas 
permite detectar y corregir los errores descritos en el punto 3. Se emplea un caso de 
uso extraído de un sistema médico para la detección y evaluación de minusvalías. 
Este sistema fue implementado en el año 2004 y actualmente está en explotación 
[Villadiego04]. 

4.1. Descripción del caso de uso 

La descripción del caso de uso para controlar el acceso de un médico al sistema se 
muestra en la tabla 1. 

Tabla 1.  Definición del caso de uso. 

RF-01  Autenticación del médico 
Descripción El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente 

caso de uso cuando el médico intente acceder al sistema. 
 

Secuencia 
normal 

1 El actor Médico(AC-01) solicita entrar en el sistema 
2 El sistema solicita las credenciales al usuario 
3 El actor Médico(AC-01) proporciona identificador y contraseña 
4 Si el usuario está registrado en el sistema, el sistema permite el 
acceso al usuario, y se realiza el de uso Gestión de pacientes (RF-02). 
 

Excepción 
 

3 Si el identificador o la contraseña son incorrectos, el sistema vuelve 
al paso 2 y continúa el caso de uso. 

 
Este caso de uso ha sido detallado utilizando las plantillas y patrones propuestos 

por la metodología de elicitación de requisitos y análisis orientada a entornos web e 
hipermedia llamada Navigantional Development Techniques (NDT) [Escalona04] Las 
plantillas para requisitos propuestas en esta metodología son similares a los 
propuestos en [Cockburn00].  

El principal objetivo de ambas propuestas es conseguir que los casos de uso 
puedan redactarse de una manera que pueda comprenderse fácilmente por clientes y 
usuarios del sistema. 
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Fig. 3.  Diagrama de actividades para el caso de uso “Autenticación del Médico”. 

Algunos autores, como [Schneider98], recomiendan formalizar los casos de uso en 
diagrama de actividades. El diagrama correspondiente al caso de uso de la tabla 1 se 
muestra en la figura 3. 

4.2. Generación de las pruebas 

Para el proceso de generación de pruebas se va a aplicar una serie de pasos que 
resumen las ideas más importantes de las propuestas descritas en [Naresh02], 
[Heumann02] y [Jacobs04]. Un ejemplo práctico de aplicación de esta propuesta 
sobre una aplicación web puede consultarse en [Gutierrez05-2]. Los pasos a seguir se 
resumen en la tabla 2 y se describen a continuación. 

En el primer paso se identifican todas las posibles secuencias de iteraciones entre 
el sistema y los actores participantes. Cada una de estas iteraciones será un camino de 
ejecución. Mediante la exploración de todos los posibles caminos garantizamos la 
cobertura de todo el comportamiento recogido en el caso de uso.  

A continuación se identifican los conjuntos de valores de entrada del caso de uso, o 
precondiciones necesarias, para recorrer cada uno de los caminos.  

Por último se identifica cual es el resultado esperado de cada camino de ejecución 
según los valores del paso dos. Este resultado será verificado por la prueba del 
sistema para evaluar si ha sido superada o no. 
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Tabla 2. Pasos para la generación de prueba a partir de las descripciones de casos de uso. 

Paso Tarea Resultado 
1 Identificar caminos de ejecución. Todos los caminos de ejecución posibles. 
2 Seleccionar valores de prueba. Conjunto de valores adecuados para cada camino. 
3 Identificación de resultados. Resultado esperado de cada camino. 

4.3. Generación de pruebas 

En este apartado se van a aplicar los pasos descritos en el apartado anterior al caso de 
uso detallado en el apartado 4.1 para generar un conjunto de pruebas de sistema que 
verifiquen la correcta implementación de dicho caso de uso. Además, se muestra 
cómo se detectan y corrigen los errores expuestos en el apartado 3. 

4.3.1. Identificación de caminos de ejecución 
En este punto se aplica un criterio de cobertura para recorrer todos los posibles 
caminos de ejecución del caso de uso. El criterio de cobertura más utilizado en las 
propuestas de generación de pruebas consiste en pasar, al menos una vez, por cada 
nodo y cada transición, [Naresh02] y [Heumann02]. Pueden utilizarse otros criterios 
como los descritos en [Nebut03]. 

Basándonos en la información recogida en el caso de uso, los posibles caminos de 
ejecución identificados a partir de la secuencia normal y excepciones se muestran en 
la tabla 3. 

Tabla 3. Caminos de ejecución. 

Caminos Interacciones 
1 1, 2, 3, 4 
2 1, 2, 3, 2, 3, 4 
3 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4 ... 

... 

N 1, {2, 3}+, 4 
 

El camino de ejecución número 1 describe la siguiente secuencia: un usuario 
perteneciente al rol médico solicita entrar en el sistema, el sistema solicita las 
credenciales del usuario, el usuario proporciona un identificador y contraseña 
registradas en el sistema y el sistema permite el acceso al usuario y se realiza el caso 
de uso asociado. El camino de ejecución número 3 describe la secuencia de un usuario 
que escribe dos veces un identificador o contraseña incorrectos y, al tercer intento, 
consigue acceso al sistema. 

Según la definición del caso de uso, los pasos 2 y 3 podrían repetirse infinitas 
veces, lo cual da como resultado infinitos caminos de ejecución posibles. Esto 
significa que cualquier usuario, puede intentar identificarse en el sistema un número 
infinito de veces. Esto es un aviso para consultar esta circunstancia con los ingenieros 
de requisitos y usuarios para verificar si esto es correcto o es necesario refinar el caso 
de uso.  
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También se pone de manifiesto que, tal y como está especificado en la tabla 1, el 
caso de uso solo permite un final exitoso con el acceso del médico al sistema, no 
contemplando que pueda tener un final distinto, por ejemplo denegación de acceso 
después de un límite de fallos.  

Para la generación de casos de prueba elegimos solo los dos primeros caminos de 
ejecución, mostrados en la tabla 4, ya que los demás no aportan nada nuevo al 
sistema. 

Tabla 4. Caminos de ejecución seleccionados. 

Camino Descripción Interacciones 
1 Verifica el correcto acceso de un médico al sistema 1, 2, 3, 4 
2 Verifica el correcto acceso de un médico al sistema 

después de introducir un nombre erróneo. 
1, 2, 3, 2, 3, 4 

 
Si el caso de uso especificara que debe suceder cuando se introduce un nombre incorrecto, 

por ejemplo un mensaje de advertencia, incluiríamos un camino de ejecución para comprobar 
ese resultado. 

4.3.2. Selección de valores de prueba 
A continuación seleccionamos los valores de prueba necesarios para cada camino de 
ejecución identificado en el apartado anterior. Para ello identificamos las condiciones 
que los valores de prueba deben cumplir para poder ejecutar los caminos identificados 
en la tabla 4. 

Dado que el primer camino de ejecución permite el acceso al sistema, los valores 
de prueba serán cualquier nombre de médico y cualquier clave válida. 

El segundo camino de ejecución admite dos categorías de valores posibles: un 
nombre de usuario inválido y una contraseña cualquiera, sea válida o no, y un nombre 
de usuario y clave válidos. Estos valores se recogen en la tabla 5. Se ha añadido una 
notación en dicha tabla, mediante corchetes, para indicar en que interacción debe 
introducirse cada uno de esos valores.  

Tabla 5. Valores de prueba. 

Id Caminos Valores de prueba 
1 1, 2, 3[1], 4 [1] Nombre: MedicoValido 

Clave: ClaveValida 
  

2 1, 2, 3[2], 2, 3[1], 4 [1] Nombre: MedicoValido 
Clave: ClaveValida 

[2] Nombre: MedicoInvalido 
Clave: ClaveInvalida  

 
A la hora de establecer un nombre y una clave válida, comprobamos que el caso de 

uso no indica las reglas o restricciones que tienen que cumplir: tamaño mínimo y 
máximo caracteres permitidos y no permitidos, distinción entre mayúsculas y 
minúsculas, etc. Tampoco indica ninguna referencia a donde estas reglas puedan 
encontrarse, como por ejemplo un requisito de almacenamiento. 
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Este tipo de restricciones pueden estar especificadas en requisitos independientes 
ya que pueden ser de aplicación a más de un caso de uso o a todo el sistema en 
general. Concretamente, NDT [Escalona04] ofrece plantillas para identificar 
requisitos de almacenamiento, las cuales son una herramienta muy adecuada para 
especificar las condiciones que tienen que cumplir los datos nombre de usuario y 
contraseña. 

También debemos advertir de este hecho al equipo de requisitos, ya que, incluso, 
pueda darse el caso de que no se hayan tenido en cuenta este tipo de restricciones, o 
que se de por sobrentendido el concepto de nombre de usuario y clave válida cuando 
no es así. 

4.3.3. Identificación de resultados 
A continuación es necesario identificar claramente cual será el resultado observable 
de cada camino de ejecución. Este resultado debe expresarse de manera que sea 
posible observarlo desde el exterior del sistema. También debe estar definido con 
precisión ya que este resultado será lo que la prueba verificará para evaluar si ha sido 
superada satisfactoriamente o no.  

En el caso de uso de ejemplo, se aprecia que todos los caminos de ejecución 
terminan con el mismo resultado: la ejecución del caso de uso 2. Este caso de uso 
[Villadiego04] recoge la funcionalidad de la pantalla de control de datos del paciente, 
por lo que, aunque el caso de uso no lo recoge explícitamente, el resultado esperado 
observable será el acceso o no a esta pantalla. Los resultados esperados de los 
caminos de ejecución se muestran en la tabla 6. 

Table 6.  Resultados esperados. 

Id Descripción Resultado esperado 
1 Verifica el correcto acceso de un 

médico al sistema 
Pantalla para poder ejecutar las 
funcionalidades del UC-02. 

2 Verifica el correcto acceso de un 
médico al sistema después de 
introducir un nombre erróneo. 

Pantalla para poder ejecutar las 
funcionalidades del UC-02. 

 
Nuevamente se aprecia como el único resultado posible de este caso de uso es 

acceder a la pantalla de control de datos del paciente o que, el usuario desista de 
seguir intentando el acceso. 

4.3.4. Informe de errores 
Una vez realizado este proceso y comprobado que hay errores y omisiones en este 
caso de uso, se debe redactar un informe informando de ello y remitirlo a los 
ingenieros de requisitos para que procedan  a realizar las correcciones necesarias. En 
las tabla 7 se muestra un resumen con todos los errores identificados en los distintos 
pasos del proceso de generación de prueba. 
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Tabla 7.  Errores detectados. 

Error Descripción 
Omisión de caminos No existe ningún camino que limite el número de intentos de 

acceso. 
Camino insuficientemente 
detallado 

No se detalla cual es el resultado de introducir un nombre o 
contraseña inválida. 

Ambigüedad No se detalla que se entiende nombre de usuario válido o inválido. 
Lo mismo para la clave. 

Falta de información No se detalla, ni se ofrecen referencias, sobre las características 
que deben tener los nombres de usuario y las claves. 

Resultado sin camino. No existe ningún camino que conduzca a la denegación de acceso, 
salvo el desistimiento del usuario. 

 
Los ingenieros de requisitos, junto con los usuarios del sistema o clientes, deberán 

evaluar estos errores y modificar los casos de uso, o añadir casos de uso adicionales, 
para corregirlos. 

4.4. Caso de uso corregido 

Una vez corregidos todos los errores detectados en el apartado anterior, la nueva 
redacción del caso de uso se muestra en la tabla 8 y en la figura 4. Además se ha 
desarrollado un requisito de almacenamiento, recogido en la tabla 9, para definir las 
condiciones a cumplir por el identificador y la clave. El formato utilizado para el 
requisito de almacenamiento también es el descrito en [Escalona04]. 

Tabla 8. Descripción del caso de uso corregido. 

RF-01  Autenticación del médico 
Descripción 
 

El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando el médico intente acceder al sistema. 
 

Secuencia 
normal 

1. El actor Médico(AC-01) solicita entrar en el sistema 
2. El sistema solicita las credenciales al usuario 
3. El actor Médico(AC-01) proporciona identificador y contraseña 
4. Si el usuario está registrado en el sistema, el sistema permite el 

acceso al usuario, y se realiza el de uso Gestión de pacientes (RF-
02). 

Excepciones
 

1. Si el usuario introdujo un identificador incorrecto 3 veces 
consecutivas, el sistema considera que no es médico y muestra un 
mensaje impidiéndole el acceso. 

2. Si el identificador no está registrado, el sistema vuelve al paso 2, 
muestra un mensaje de aviso y continúa el caso de uso. 

3. Si la contraseña no coincide con la contraseña registrada para el 
identificador, el sistema vuelve al paso 2 y muestra una opción para 
reenviar la contraseña al usuario (AC-10). 

Notas: Consultar el requisito de almacenamiento SR-01. 
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Tabla 9.  Requisito de almacenamiento para el identificador y la contraseña. 

Nombre SR-01. Datos de acceso del médico 
Casos de uso asociados UC-01 
Datos específicos Nombre Dominio 

Identificador Cadena de texto 
Contraseña Cadena de texto  

Restricciones Nombre Restricción 
Identificados Al menos 5 caracteres. 
Contraseña Al menos 5 caracteres.  

 
Se han añadido todas las carencias detectadas, como lo que sucede si alguien que 

no sea médico intenta acceder al sistema. También se pueden identificar posibles 
casos de uso adicionales, como un caso de uso para recordar la contraseña de un 
médico que la hubiese olvidado.  

 
 

 
Fig. 4. Diagrama de actividades del caso de uso corregido. 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, este caso de uso pertenece a un 
sistema real, que se implementó y que actualmente se utiliza en asociaciones médicas. 
Todas las carencias detectadas tuvieron que ser resueltas durante las fases de diseño e 
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implementación. Sin embargo, es muy beneficioso detectar estas carencias en etapas 
tempranas, y, más concretamente, durante la elicitación de requisitos, que tener que 
aplicar parches improvisados durante la construcción del sistema. 

5. Conclusiones y trabajo futuro 

Este trabajo muestra cómo es posible detectar errores, ambigüedades o carencias en 
los requisitos en etapas tempranas. Esto permite ahorrar una cantidad considerable de 
los recursos necesarios para corregir estos errores una vez avanzado el diseño y 
construcción del sistema. Otra manera más de revisar y corregir los requisitos es 
aplicando sobre ellos procesos de derivación y generación de pruebas del sistema. En 
concreto, en un solo requisito de un sistema real se han encontrado 5 fallos 
importantes.  

La figura 5 muestra un diagrama de actividades que describe como realizar este 
proceso iterativamente con la fase de requisitos. Para ello es necesario que los 
ingenieros de prueba participen activa y coordinadamente durante todo el desarrollo 
del sistema y, en sobre todo, las fases de requisitos del proceso de desarrollo del 
sistema [Dahlstedt05]. 

 

 
Fig. 5. Proceso de generación de pruebas integrado con la fase de requisitos. 
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Una vez expuesta la aplicación de métodos de generación de pruebas para la 
obtención de pruebas y cómo estos métodos permiten mejorar los requisitos, el 
siguiente paso será realizar un estudio que permita medir el nivel de mejora global. 
Para ello pretendemos aplicar estas técnicas a todos los requisitos de un mismo 
sistema y evaluar la cantidad de errores detectados y corregidos en todo el sistema. 

La automatización de este proceso mediante herramientas software es también un 
punto muy importante, ya que es un trabajo tedioso y repetitivo si ha de realizarse a 
mano. Otro trabajo futuro es la posibilidad de ampliar estas herramientas puedan 
detectar los fallos en los requisitos funcionales detallados en el apartado 3. 
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