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Presentación
En el presente número de las Actas de los Talleres de Ingeniería del Software y
Bases de Datos se publican los trabajos presentados en la tercera edición del Taller
sobre
Pruebas
en
Ingeniería
del
Software
(PRIS
2008:
http://in2test.lsi.uniovi.es/pris2008/) celebrado en Gijón, el 7 de Octubre de 2008 en
el marco de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD 2008).
Al igual que las pasadas ediciones del taller, esta tercera edición ha sido organizada
como parte de las actividades de la Red para la promoción y mejora de las Pruebas
en Ingeniería del Software (RePRIS: http://in2test.lsi.uniovi.es/repris/).
El objetivo general del taller fue establecer un foro de encuentro para la discusión de
las actividades relacionadas con la prueba del software, tanto a nivel industrial como
académico. En esta tercera edición se publican 7 contribuciones diferentes tras haber
sido seleccionadas mediante un proceso de revisión por pares.
Las contribuciones se agrupan en dos bloques. En el primero se presentan artículos
con propuestas de investigación relativas a las pruebas sobre composiciones de
servicios web, técnicas de prueba basadas en mutación y pruebas basadas en
modelos, así como un estudio relativo a la aplicación práctica de las pruebas del
software en la industria. El segundo bloque contiene dos trabajos que abordan
aspectos relativos a modelos de evaluación de herramientas de prueba y modelos
orientados hacia la mejora del proceso de pruebas del software, respectivamente.
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Framework para la Generación Dinámica de Invariantes en
Composiciones de Servicios Web con WS-BPEL
Antonio García Domínguez, Manuel Palomo Duarte e Inmaculada Medina Bulo
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Universidad de Cádiz
C/ Chile nº 1, CP 11002 Cádiz
antonio.garciadominguez@alum.uca.es, {manuel.palomo,inmaculada.medina}@uca.es

Resumen. Los lenguajes para la composición de servicios web, como el estándar OASIS WSBPEL 2.0, permiten programar a gran escala. Sin embargo, este lenguaje presenta un reto para la
realización de pruebas de caja blanca, debido a la inclusión de instrucciones específicas para
compensación o descubrimiento e invocación dinámicos de servicios. Por otro lado, la generación
automática de invariantes ha demostrado ser una técnica eficaz para ayudar en la prueba y mejora
de programas escritos en lenguajes imperativos tradicionales y creemos que también lo sería para
WS-BPEL. En este artículo proponemos un framework para generar invariantes potenciales
dinámicamente a partir de registros de ejecución de una composición de servicios web en WSBPEL.

Palabras Clave: Servicios web, Composición de servicios, WS-BPEL, Prueba de caja blanca,
Generación dinámica de invariantes.

1 Introducción
Los servicios web (WS) y las arquitecturas orientadas a servicios (SOA) parecen ser una de las claves
para entender el futuro de las TIC a corto y medio plazo [6]. El estándar OASIS WS-BPEL 2.0 [8]
permite ofrecer servicios más potentes basados en otros disponibles mediante orquestación. Además
hay otras tecnologías, como la pila de WS (WS-Stack) [9], que pueden extenderlo.
Pero WS-BPEL representa un reto para las técnicas tradicionales de caja blanca, debido a la
inclusión de instrucciones específicas para el manejo de WS no presentes en lenguajes tradicionales,
como compensación o descubrimiento e invocación dinámicos de servicios [3].
La generación automática de invariantes potenciales [4] ha demostrado ser una técnica eficaz para
ayudar en la prueba y mejora de programas escritos en lenguajes imperativos tradicionales. Conviene
aclarar en este punto que en este artículo se utilizan los términos “invariante” e “invariante potencial”
en el mismo sentido en que se usa en la bibliografía de la materia [4], refiriéndose “invariante” a
cualquier propiedad que es cierta en un determinado punto del programa (como un aserto, precondición, invariante de bucle, etc), e “invariante potencial” a cualquier propiedad que se mantiene en
los distintos casos de prueba ejecutados.
Este artículo propone una arquitectura basada en sistemas disponibles actualmente para
implementar un framework que genere dinámicamente invariantes potenciales a partir de información
recopilada en diversas ejecuciones de una composición WS-BPEL.
El resto de este artículo se organiza del siguiente modo: el segundo apartado comenta la utilidad de
la generación dinámica de invariantes de composiciones WS-BPEL. La sección tercera presenta la
arquitectura del framework, indicando sistemas apropiados para su implementación. Por último, el
artículo finaliza comparando nuestra propuesta con otras alternativas y presentando conclusiones, así
como unas líneas generales de nuestro trabajo próximo.
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2 Invariantes y Composiciones WS-BPEL
Hasta la fecha se ha investigado poco sobre la aplicación de técnicas de prueba de caja blanca
directamente sobre el código de composiciones WS-BPEL ejecutado en un entorno real. Las
principales propuestas [3] crean un modelo de simulación en un entorno especializado para pruebas.
Pero la simulación de un motor WS-BPEL es algo complejo, dado que hay una gran cantidad de
características nada triviales que implementar. En caso de que alguna de estas características no se
implementara correctamente, la composición no se estaría probando adecuadamente. Por ello,
entendemos que es un proceso propenso a errores, dado que no se basa en la ejecución del código WSBPEL en un entorno real (es decir, un motor WS-BPEL que invoque a servicios reales).
Por contra, el framework que proponemos genera dinámicamente invariantes potenciales a partir de
una serie de ejecuciones de la composición WS-BPEL en un motor real. Por lo tanto, consideramos
que se adapta mejor a la naturaleza del lenguaje y puede ser una ayuda interesante para la prueba de
programas WS-BPEL.
2.1 Uso de invariantes
La generación automática de invariantes ha demostrado ser una técnica eficaz para ayudar en la
prueba de caja blanca y la mejora de programas [4]. Los invariantes generados a partir de un programa
pueden usarse de diversas formas para mejorarlo:
Depuración de errores Un invariante inesperado puede hacernos ver un fallo en el código que de
otra forma podría haber pasado desapercibido. Esto incluye, por ejemplo, llamadas a funciones con
valores no válidos en algún parámetro o fallos en las condiciones de bucles.
Asistencia al ampliar un programa Tras comprobar qué invariantes deben mantenerse y cuáles
no entre dos versiones de un programa, podrían compararse los resultados esperados con los
realmente obtenidos. Cualquier diferencia indicaría un error en el nuevo código.
Documentación Los invariantes más destacados pueden incluirse en la documentación del código
del programa, para que los desarrolladores que tengan acceso a él puedan consultarlos.
Verificación Se puede comparar la especificación del programa con los invariantes obtenidos para
ver si esta se cumple.
Mejora de los casos de prueba Un invariante potencial erróneo que se haya generado
dinámicamente, como se observará en el siguiente apartado, puede indicar una deficiencia en el
conjunto de casos de prueba usado para inferirlo.
2.2 Generación Automática de Invariantes
Existen dos tipos de generadores automáticos de invariantes: estáticos y dinámicos. Los generadores
estáticos [2] son los más usados: deducen los invariantes de un programa analizando su código fuente.
Los invariantes generados de esta forma son siempre ciertos. Sin embargo, su número y alcance es
reducido, debido a las limitaciones inherentes al mecanismo formal que analiza el código, sobre todo
en lenguajes poco convencionales como WS-BPEL.
Por el contrario, los generadores dinámicos de invariantes potenciales [4] informan de posibles
invariantes de un programa observados en la información recopilada en varias ejecuciones de él. Para
ello incluyen un mecanismo formal que analiza dicha información e infiere los invariantes
observados. Por lo tanto, esta técnica se basa en la ejecución del código sobre un conjunto de casos de
prueba y es independiente del lenguaje concreto.
De este modo, la obtención de invariantes erróneos no implica necesariamente fallos en el
programa, sino que puede venir originada por el empleo de un conjunto incompleto de casos de
prueba. Por ejemplo, si un programa recibe como entrada un entero, x, pero sólo le proporcionamos
casos de prueba en los que reciba valores naturales, probablemente obtengamos el invariante falso x ≥
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0. Dicho invariante indicaría que es necesaria una mejora del conjunto de casos de prueba, incluyendo
casos en los que x reciba un valor negativo, para que esto no ocurra.
2.3 Generación Dinámica de Invariantes en Composiciones WS-BPEL
Consideramos que la generación dinámica de invariantes puede ser una técnica adecuada para ayudar
en la prueba y mejora de composiciones de WS en WS-BPEL. Si se dispone de un buen conjunto de
casos de prueba, los diferentes registros de ejecución serán una buena muestra de la lógica interna de
la composición, incluyendo sus aspectos más específicos de la composición (como compensación o
descubrimiento e invocación dinámica de servicios), y, por lo tanto, el generador inferirá invariantes
correctos y significativos que podrán ayudar a su mejora.
Una ventaja a destacar es que toda la información de los registros se recopila directamente de
ejecuciones del código de la composición, sin usar ningún tipo de lenguaje intermedio. De este modo,
se evitan errores que podrían producirse en la traducción del código WS-BPEL o el modelado del
motor WS-BPEL y los servicios invocados en un entorno de su simulación.
Hay que tener en cuenta que, por lo general, no podemos suponer que todos los servicios externos
vayan a estar disponibles a la hora de realizar las ejecuciones. Esto puede deberse a limitaciones de
recursos, costes de uso, etc. Incluso puede ser que se prefiera probar el comportamiento de una
composición con respuestas predeterminadas de algunos servicios que definan un escenario del tipo
“¿qué pasaría si el servicio x respondiera el valor y?”. Por ello el framework debe permitir que, en el
momento de la ejecución de los casos de prueba, las llamadas a ciertos servicios se sustituyan por
otras que respondan otros con sus mismas interfaces.

3 Arquitectura propuesta
En este apartado comentamos la arquitectura del framework que proponemos para la generación
dinámica de invariantes potenciales para composiciones WS-BPEL (figura 1). Sus tres etapas se
corresponden con las tres etapas de la generación dinámica de invariantes potenciales [4].
3.1 Etapa de Instrumentalización
En esta primera etapa recibimos el código del programa original y le realizamos los cambios
oportunos para que durante su posterior ejecución produzca la información que necesitará el
generador de invariantes.
Para ello podemos incluir en el motor WS-BPEL funciones que extiendan XPath ofreciendo
posibilidades de registro, y ejecutar en dicho motor una versión del programa instrumentado, es decir,
que llame a dichas funciones cuando sea necesario.
3.2 Etapa de ejecución
Según los servicios externos que deseemos suplantar (ninguno, algunos o todos) tendremos la
posibilidad de obtener posteriormente invariantes que reflejen el comportamiento de distintos
elementos de la composición: lógica interna de la composición llamando a servicios reales, sólo de la
lógica interna del proceso WS-BPEL o, incluso, de su lógica interna llamando a algunos servicios
reales y a otros cuyo comportamiento controlemos. Para ello necesitamos principalmente dos
componentes:
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Fig. 1 Arquitectura general del framework
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•

•

Un motor WS-BPEL que ejecute el proceso. Tras analizar distintos sistemas nos
decantamos por ActiveBPEL [1], que incluye soporte completo del estándar WS-BPEL
2.0, tiene un consumo relativamente bajo de recursos, se distribuye bajo licencia libre, y
está mantenido y actualizado por la empresa ActiveVOS. Además cada composición que
despliega tiene un fichero con las direcciones de los servicios a invocar, por lo que
modificando dicho fichero podemos controlar si se invocan WS reales o suplantadores.
Una biblioteca de pruebas unitarias de WS-BPEL. Esta debe incluir un proceso director
que prepare y monitorice la ejecución de todos los casos de prueba. Igualmente debe
gestionar un servidor de servicios suplantadores, que atienda a las indicaciones del
director. BPELUnit [7] puede cubrir perfectamente nuestras necesidades. Este entorno
disponible bajo licencia libre automatiza la ejecución de un conjunto de casos de prueba
en un motor WS-BPEL 2.0 como ActiveBPEL.

3.3 Etapa de análisis
Una vez finalizada la etapa de ejecución disponemos de los registros correspondientes a todos los
casos de prueba, así que es el momento de pasarle dichos registros al generador de invariantes.
Consideramos que se podría utilizar el generador dinámico de invariantes Daikon [4]: es altamente
configurable, permite conectar su salida con el simplificador formal Simplify y lleva publicado con
licencia libre varios años, durante los cuales ha sido mantenido y documentado correctamente.
Además, se ha usado con éxito en diversos lenguajes, lo que nos da ciertas garantías de su correcto
funcionamiento y de la utilidad de los invariantes que genera.
Dado que el formato de los ficheros de entrada de Daikon presenta ciertas restricciones, es
necesario que nuestro framework incorpore un preprocesador que se traduzca a dicho formato los
registros de ejecución producidos por la etapa anterior. Para ello necesita información incluida en los
ficheros WS-BPEL instrumentalizados y sus ficheros WSDL y XML Schema asociados.

4 Trabajos relacionados
En este apartado comentamos algunos trabajos relacionados con nuestra propuesta. En [10] se
presenta una propuesta para la generación dinámica de invariantes potenciales con Daikon como
método para evaluar el cumplimiento del contrato de calidad de servicio (en inglés Service Level
Agreement) de un WS. Por lo tanto, este enfoque está orientado a la prueba de caja negra de WS.
Mientras que, por el contrario, nuestra propuesta puede ayudar a la prueba de caja blanca de una
composición WS-BPEL mediante la generación de invariantes potenciales referentes a su lógica
interna.
La relación entre los casos de prueba usados para la generación dinámica de invariantes potenciales
y la calidad de los invariantes deducidos se estudia en [5]. Aumentar el conjunto de casos de prueba
con ejemplos adecuados puede mejorar la precisión de los invariantes generados.
En [11] se comenta la generación automática de casos de prueba para composiciones WS-BPEL de
acuerdo a criterios de cobertura de estados y de transiciones. Usando dichos casos como parte de la
entrada de nuestro framework se podría mejorar la confianza en los invariantes generados.

5 Conclusiones y Trabajo Futuro
En este artículo hemos mostrado cómo la generación dinámica de invariantes potenciales, respaldada
por un buen conjunto de casos de prueba, puede ser una solución adecuada para ayudar a la prueba y
mejora de composiciones WS-BPEL. Esto es, en gran medida, gracias a que está basada en la
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información de registros obtenidos a partir de ejecuciones reales de la composición, lo que permite
tratar sus peculiaridades (como compensaciones, concurrencia, etc).
Hemos propuesto también un framework para generar dinámicamente invariantes potenciales de la
lógica interna de una composición WS-BPEL. Se han identificado los requisitos de cada uno de sus
componentes y hemos propuesto sistemas libres disponibles actualmente para su implementación:
BPELUnit como biblioteca de pruebas unitarias, ActiveBPEL como motor WS-BPEL y Daikon como
generador de invariantes.
También hay que destacar que nuestro framework permite que, al ejecutar los casos de prueba, bien
se llamen WS reales, bien se reemplacen ciertas llamadas por otras a servicios con igual interfaz que
se respondan con un mensaje predeterminado. De este modo, se pueden realizar pruebas aunque
existan restricciones en el uso de algún WS y, además, se posibilita la prueba de escenarios en los que
se controle el comportamiento de algunos de ellos.
Nuestro siguiente trabajo será implementar el framework. Una vez implementado, podremos
realizar pruebas con diversos ejemplos al objeto de comprobar su funcionamiento. Para evaluar el
comportamiento del framework se pueden aplicar métricas como la fiabilidad de los invariantes
generados o el tiempo necesario para inferirlos.
El siguiente paso será estudiar la relación entre la calidad de los invariantes inferidos por el
framework y la del conjunto de casos de prueba empleado para generarlos. Para ello nos podemos
ayudar de diversas composiciones WS-BPEL con sus especificaciones y conjuntos de casos de prueba
generados bajo ciertos criterios de cobertura, como cobertura de ramas o de transiciones. Por último,
podríamos utilizar los invariantes generados como apoyo a la prueba de caja blanca para WS-BPEL y
comprobar si mejora sus resultados.
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Resumen. En la actualidad, UML se presenta como uno de los metalenguajes más utilizados para
la especificación de sistemas mediante distintos tipos de modelos. Junto con UML 2, OMG ha
propuesto un perfil para la realización de pruebas para que éstas puedan ser especificadas no
como un artefacto final, sino como modelos que van anotando los modelos UML 2 generados en
el desarrollo. En este artículo se presenta una propuesta para pruebas en el contexto de la
Ingeniería 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 una extensión del
metamodelo 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 postcondiciones en el diagrama.

Palabras Clave: Ingeniería dirigida por modelos, Pruebas, Pruebas dirigidas por modelos,
oráculo de pruebas.

1

Introducción

Entre otros elementos, la ingeniería dirigida por modelos (Model-Driven Engineering o MDE)
combina lenguajes de modelado específicos del dominio y motores de transformación y generadores,
que analizan ciertos aspectos de los modelos y que sintetizan varios tipos de artefactos, como código
fuente, simulación de entradas u otras alternativas de modelado [1].
La transformación de modelos es el proceso de convertir un modelo en otro para el mismo sistema,
usándose un lenguaje para describir dicha transformación [2]. Una transformación establece un
conjunto de reglas que describen cómo un modelo expresado en un lenguaje origen puede ser
transformado en un modelo en un lenguaje destino [3]. Para realizar las transformaciones, OMG
(Object Management Group) ha definido un estándar para la definición de transformaciones llamado
QVT (Query/View/Transformation) [4].
El estándar de OMG de Arquitectura dirigida por modelos (Model-Driven Architecture o MDA) es
el ejemplo más conocido de MDE. MDA especifica tres vistas del sistema: 1) Vista independiente de
la computación (CIM), representa los requisitos del sistema; 2) Vista independiente de la plataforma
(PIM), representa la operación del sistema sin tener en cuenta detalles de una plataforma particular; y
3) Vista específica de la plataforma (PSM), que combina la vista independiente de la plataforma con
los detalles de su uso en un plataforma específica [2].
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Dado que MDA se basa en modelos, es posible utilizar el perfil de pruebas para UML (UML
Testing Profile, UMLTP), también de OMG, que define un lenguaje para diseñar, visualizar,
especificar, analizar, construir y documentar los artefactos de un sistema de pruebas. El perfil de
pruebas extiende UML con conceptos específicos de pruebas (componentes de prueba, veredictos,
etc.). El perfil de pruebas de UML se basa en el metamodelo de UML y reutiliza su sintaxis
definiendo conceptos para observar el comportamiento de las pruebas y las actividades durante las
pruebas, arquitectura de las pruebas, datos de pruebas y tiempo [5].
En este artículo se presenta una propuesta para la generación automática de casos de prueba en el
contexto de MDA, basada en el metamodelo 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 comportamiento 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 artículo está basada
en MDA, se presenta una extensión al metamodelo del diagrama de secuencia de UML para
representar la información dependiente del dominio como pre y postcondiciones anotadas usando
OCL que servirá posteriormente para generar los oráculos de las pruebas. Los diagramas de secuencia
extendidos con pre y postcondiciones son transformados posteriormente en modelos de prueba que
son instancias del UMLTP.
La sección 2 presenta los principales trabajos relacionados en los que se basa esta investigación, en
la sección 3 se describe la propuesta para pruebas dirigidas por modelos usando el perfil de pruebas de
UML, en la sección 4 se muestra un ejemplo práctico de dicha propuesta y por último en la sección 5
se presentan las conclusiones y trabajo a futuro.

2

Antecedentes

En esta sección se describen aquellos trabajos que componen la base de nuestra investigación, la cual
se centra en la definición automática de un oráculo para las pruebas, derivando pruebas en el contexto
de la ingeniería dirigida por modelos y generando un modelo de pruebas basado en el perfil de
pruebas de UML.

(b)

(a)
Figura 1. Transformación de modelos de pruebas[7]

El oráculo es el mecanismo de que se dota a cada caso de prueba para determinar, tras su ejecución,
si el sistema que se está probando supera o no el caso. Una de las principales dificultades con las que
se encuentra la investigación en el área del testing, y que, de acuerdo con Bertolino [6], representa un
gran obstáculo para avanzar en su automatización, es la descripción del oráculo. Bertolino hace
referencia al oráculo ideal, que describe como “un método mágico [sic] que proporciona las salidas
para cada caso de prueba, aunque en la práctica se implemente como un motor o heurística que emite
un veredicto de paso o fallo sobre las salidas observadas”.
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Puede aplicarse el perfil de pruebas de UML a un modelo de diseño en UML para derivar un
modelo de pruebas. La idea de MDA puede aplicarse al modelado de las pruebas, los modelos de
pruebas pueden ser independientes de la plataforma o específicos de la plataforma en forma previa a
generar el código de pruebas ejecutable [7]. En la Figura 1(a) se muestra el enfoque propuesto por Dai
siguiendo el enfoque MDA para los modelos de pruebas. En la Figura 1(b) se muestran las
transformaciones para las pruebas basadas en los metamodelos. El metamodelo fuente es el de UML y
el metamodelo destino es el metamodelo de UML Testing Profile (U2TP). La transformación entre
modelos es especificada por reglas de acuerdo a la especificación QVT [7]. Esta propuesta es teórica y
no ha sido desarrollada.

3

Propuesta para pruebas dirigidas por modelos

La definición del proceso de derivación de pruebas dirigido por modelos propuesto en este trabajo
sigue la propuesta de Dai [7] resumida en la sección 2 de este trabajo. 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.
Nuestra propuesta añade una pequeña extensión al metamodelo 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 se muestra la extensión del metamodelo 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 postcondiciones. Se agrega también
una restricción que indica que dichas pre y postcondiciones no se aplican especializaciones
InteractionFragment de tipo StateInvariant.
Un InteractionFragment es un fragmento de interacción, por lo que la semántica de nuestra
extensión es que cualquier segmento de una interacción puede tener una pre y postcondición a ser
utilizada como oráculo para las pruebas. Esto nos permite poder derivar casos de prueba a distintos
niveles (dado que los segmentos se anidan): unitario, de integración ó funcionales.

Figura 2. Extensión al metamodelo de UML para representar pre y postcondiciones para las pruebas

En la Figura 3 (a) se pueden observar los distintos puntos donde se pueden poner pre y
postcondiciones. 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 nos permiten realizar pruebas unitarias de C. La 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
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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, podríamos derivar casos de prueba en JUnit. Las
transformaciones serán realizadas utilizando QVT [8, 9].
A partir del diagrama de clases (que representa la arquitectura del sistema) y de los diagramas de
secuencia extendidos con pre y postcondiciones (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 del los modelos que representan el comportamiento
(en nuestro 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.

(b)

(a)
Figura 3. Información para el oráculo según el nivel de prueba

4

Ejemplo de aplicación de pruebas dirigidas por modelos

En esta sección se presenta un ejemplo de la propuesta definida en la sección 3 de este artículo,
centrándonos en el nivel de pruebas funcionales. Para este ejemplo se usará una parte de un sistema en
la que se modela el escenario de ejecución principal de la funcionalidad de autenticación de un
usuario en el sistema. Aunque un entorno real aparecerían múltiples funcionalidades con múltiples
escenarios, para este ejemplo nos centraremos en un escenario concreto. La Figura 4 (a) muestra el
diagrama de clases con la arquitectura que implementa esta funcionalidad y la Figura 4 (b) representa
el diagrama de secuencia del comportamiento del sistema durante el escenario de ejecución principal.
Las pre y postcondiciones que extienden el diagrama para este ejemplo están definidas en OCL y se
describen para el ejemplo en la Tabla 1. Obsérvese que, el contexto de la restricción OCL que se ha
añadido al diagrama está centrado en un elemento del propio diagrama, de manera que esta restricción
solo es aplicable en este escenario de ejecución.
En la propuesta, los modelos de diseño en UML serán transformados al modelo de prueba basado
en el perfil de pruebas de UML utilizando QVT. En la Figura 5 (a) se muestra la arquitectura de
pruebas para este ejemplo una vez realizada dicha transformación. Si bien la transformación en QVT
no ha sido implementada aún, sí se cuenta con el pseudocódigo que realiza la correspondencia entre
ambos modelos. Obsérvese que las diferentes clases están estereotipadas según el metamodelo de
pruebas de UMLTP y que diversos elementos se nombran de manera que hacen referencia a lo que se
está probando, tanto la funcionalidad, como su escenario de ejecución. También se pueden observar
las diferentes relaciones entre el sistema de pruebas y el sistema.
El diagrama de la Figura 5(b) muestra el comportamiento del caso de prueba testCaseValidLogin().
El diagrama está compuesto de tres partes: la primera es la obtención de los datos de prueba, donde el
dataPool tendrá que tener en cuenta las precondiciones anotadas en OCL del diagrama de secuencia
origen (ver Tabla 1) para generar lo datos de prueba del testContext.
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(a)

(b)

Figura 4. Modelos de diseño del sistema en UML
Tabla 1. Pre y postcondición en OCL para el ejemplo de la figura 6
context ValidLogin::SystemInterface::datosId(user:String, password:String):Boolean
pre: self.systemControl.customers->exists( c: Customer | c.name = user and c.password = password)
post: result = true and self.systemControl.Sessions ->exists( s: Session | s.oclIsNew())

(a)

(b)

Figura 5. Modelo de clases del sistema de pruebas y diagrama de secuencia del caso de prueba

La segunda parte contiene la ejecución de la funcionalidad a probar, por lo que se inician los
testComponents y se ejecutan en el mismo orden los mensajes que aparecían en el diagrama original
que partían o llegaban a un actor, solo que ahora parten o llegan a los testComponents que representan
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a esos actores. Y la última parte es la de actualización del veredicto, en la cual los testComponents
tendrán que tener en cuenta las postcondiciones anotadas en OCL del diagrama origen (ver Tabla 1).

5

Conclusiones y trabajo a futuro

Esta investigación se centra principalmente en la generación automática de pruebas siguiendo un
enfoque MDA. La idea central es que los modelos de diseño del sistema (diagrama de secuencia y
diagrama de clases, que corresponden al PIM) sean transformados mediante QVT en un modelo de
pruebas, que luego puede ser refinado según la plataforma final, también mediante transformaciones
QVT (a un modelo JUnit, por ejemplo).
Para lograr una automatización completa del proceso, se requiere contar con una especificación del
oráculo de las pruebas, del cual se puedan derivar los datos de prueba en forma automática. Para esto
se ha definido una extensión del metamodelo de UML donde se expresan las pre y pos condiciones de
cada diagrama de secuencia mediante el lenguaje OCL.
Para llevar a cabo la propuesta, resta la realización de las transformaciones QVT definidas en el
trabajo. Las transformaciones a implementar se llevarán a cabo en dos pasos: las transformaciones
para obtener el modelo de prueba; y las transformaciones para generar el modelo de pruebas
dependiente de la plataforma (ej. JUnit) desde el modelo de pruebas anterior
Dentro del trabajo a futuro se encuentra llevar los resultados de esta investigación al ámbito de las
pruebas en líneas de producto de software. La importancia de la trazabilidad entre los distintos
modelos que definen la línea hace pensar que un enfoque combinado entre MDA y líneas de producto
es factible. La propuesta de este artículo puede ser extendida para tratar la variabilidad a nivel de los
modelos de diseño del sistema y que esta variabilidad sea transformada a los modelos de prueba. De
esta forma se obtendrán los casos de prueba de cada producto cuando la variabilidad sea resuelta.
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Resumen. El gran auge que están alcanzando en los últimos años los servicios web y las composiciones de éstos
realizadas con el lenguaje WS-BPEL, hace necesario prestar especial atención a la prueba de este tipo de
software. El análisis de mutaciones es una técnica adecuada para medir la calidad de los casos de prueba y ha sido
ampliamente aplicada a programas escritos en diversos lenguajes. Para poder utilizarla es necesario disponer de
un conjunto de operadores de mutación, específicos del lenguaje, que determinen los cambios a introducir en el
programa a probar. En este artículo se define un conjunto de operadores de mutación para el lenguaje WS-BPEL
2.0 que cubre un amplio abanico de características de este nuevo estándar OASIS. Se presenta una clasificación
de los operadores propuestos así como su descripción.
Palabras Clave: Análisis de mutaciones, Operadores de mutación, Composición de servicios, WS-BPEL.

1 Introducción
El lenguaje WS-BPEL [10] permite crear procesos de negocio mediante la composición de Servicios
Web (WS) preexistentes y ofrecerlos a su vez como WS. La importancia económica que están
alcanzando las composiciones WS-BPEL [6] obliga a prestar especial atención a la prueba de este tipo
de software. Se han publicado trabajos relacionados con diversos aspectos de la prueba de
composiciones en WS-BPEL, en su mayoría relacionados con la generación de casos de prueba [4, 5,
16, 17, 18]. Estos trabajos, excepto [5], no estudian la calidad de los casos de prueba generados.
Una técnica apropiada para medir la calidad de conjuntos de casos de prueba es el análisis de
mutaciones [11, 15] (mutation analysis). Esta técnica utiliza una serie de operadores de mutación para
generar un conjunto de mutantes a partir del programa a probar. Aunque se han publicado diversos
trabajos sobre la definición de operadores de mutación para distintos lenguajes, no hemos encontrado
ninguno que defina los operadores de mutación para el lenguaje WS-BPEL.
El objetivo principal de nuestro trabajo es definir un conjunto de operadores de mutación para el
lenguaje WS-BPEL 2.0 que permita modelar los fallos comunes que pueden cometer los
programadores a la hora de escribir un programa en este lenguaje. Durante el proceso de definición de
los operadores se ha prestado especial atención en la eliminación de aquéllos que, de manera obvia,
podrían provocar la generación de mutantes equivalentes.
El resto del artículo se estructura de la siguiente forma. En la sección 2 se estudian las
características fundamentales del lenguaje WS-BPEL 2.0. En la sección 3 se introducen conceptos
fundamentales del análisis de mutaciones y se revisan algunos trabajos que tratan sobre la definición
de operadores de mutación para diversos lenguajes. La sección 4 muestra la clasificación de los
operadores propuestos y su definición. Por último, la sección 5 presenta las conclusiones y el trabajo
futuro.
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2 El Lenguaje WS-BPEL
WS-BPEL es un lenguaje basado en XML que permite especificar el comportamiento de un proceso
de negocio basado en interacciones con WS. La estructura de un proceso WS-BPEL se divide en
cuatro secciones: definición de relaciones con los socios externos, que son el cliente que utiliza el
proceso de negocio y los WS a los que llama el proceso, definición de las variables que emplea el
proceso, definición de los distintos tipos de manejadores que puede utilizar el proceso: manejadores
de fallos y de eventos, y descripción del comportamiento del proceso de negocio; esto se logra a
través de las actividades que proporciona el lenguaje.
Todos los elementos definidos anteriormente son globales si se declaran dentro del proceso.
También existe la posibilidad de declararlos de forma local mediante el contenedor scope, que
permite dividir el proceso de negocio en diferentes ámbitos.
Los principales elementos constructivos de un proceso WS-BPEL son las actividades, que pueden
ser de dos tipos: básicas y estructuradas. Las básicas son las que realizan una determinada labor,
mientras que las estructuradas pueden contener otras actividades y definen la lógica de negocio. A las
actividades pueden asociarse un conjunto de atributos y de contenedores. Estos últimos pueden incluir
diferentes elementos, que a su vez pueden tener atributos asociados.
Además, WS-BPEL permite realizar acciones en paralelo y de forma sincronizada. Por ejemplo, la
actividad flow permite ejecutar un conjunto de actividades concurrentemente especificando las
condiciones de sincronización entre ellas.

3 Antecedentes
El análisis de mutaciones es el proceso de medir la calidad de conjuntos de casos de prueba. Para ello
genera un gran número de programas, denominados mutantes, que contienen una única diferencia con
respecto al programa original. Los mutantes se generan aplicando al código fuente un conjunto de
reglas definidas previamente, los operadores de mutación, que introducen pequeños cambios
sintácticos basados en los errores que suelen cometer habitualmente los programadores, o bien
pretenden forzar ciertos criterios de cobertura del código. Estos operadores introducen cambios en el
programa a probar manteniendo su validez sintáctica.
Una vez generados, los mutantes se ejecutan sobre los casos de prueba; si la salida que produce el
mutante es diferente de la que produce el programa original sobre un determinado caso de prueba, se
dice que el mutante está muerto. En ocasiones, aparecen mutantes que siempre provocan la misma
salida que el programa original, por lo que no va a existir ningún caso de prueba que permita matarlos;
éstos se denominan mutantes equivalentes. Para medir la calidad de un conjunto de casos de prueba
debemos eliminar los mutantes equivalentes, ya que ésta se va a calcular mediante la puntuación de
mutación (mutation score), el cociente entre el número de mutantes muertos y el número de mutantes
no equivalentes.
Se han publicado diversos trabajos que tratan sobre la definición de operadores de mutación para
un determinado lenguaje de programación. En concreto, Agrawal y col. [1] definen un conjunto de 77
operadores de mutación para el lenguaje C, King y Offutt [7] definen un conjunto de 22 operadores de
mutación para Fortran y los integran en la herramienta de análisis de mutaciones Mothra, Offut y col.
[12] definen un total de 65 operadores de mutación para Ada.
El lenguaje Java también ha sido objeto de estudio para definir sus operadores de mutación en
diversos trabajos. Alexander y col. [2] definen un conjunto de operadores para introducir mutaciones
en los objetos de Java; estos operadores son utilizados por la herramienta OME para generar mutantes.
Ma y col. [8] definen 26 operadores de mutación para el lenguaje Java, estos operadores han sido
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integrados en la herramienta MuJava [9]. Bradbury y col. [3] definen un conjunto de operadores
específicos para el comportamiento concurrente de Java.
Tuya y col. [14] han definido un conjunto de operadores de mutación para SQL que ha sido
integrado en una herramienta para la generación de mutantes.
Offutt y col. [13] han aplicado un nuevo enfoque denominado perturbación de datos a la prueba de
WS. Este nuevo enfoque está relacionado con el análisis de mutaciones, pero en vez de mutar
programas modifica valores, definiéndose nuevos operadores de mutación para la modificación de
estos valores.

4 Operadores de Mutación
Esta sección describe los operadores de mutación definidos para WS-BPEL 2.0. Los operadores
propuestos se han clasificado en cuatro categorías, de acuerdo con el tipo de elemento sintáctico de
WS-BPEL con el que se relacionan. Las categorías se identifican con una letra mayúscula y son las
siguientes: mutación de identificadores (I), mutación de expresiones (E), mutación de actividades (A)
y mutación de condiciones excepcionales y eventos (X).
Dentro de cada categoría se definen varios operadores de mutación que se identifican mediante tres
letras mayúsculas: la primera de ellas coincide con la que identifica la categoría a la que pertenece el
operador, mientras que las dos últimas identifican al operador dentro de la categoría.
Los operadores definidos modelan fallos que podrían cometerse al generar una composición WSBPEL 2.0, habiéndose tenido en cuenta que normalmente éstas no se suelen escribir de forma directa,
sino que se utilizan herramientas gráficas. Por lo que muchos de los fallos que pueden aparecer en
programas escritos en otros lenguajes, debidos a errores al teclear código, no aparecerán en WSBPEL. Por esta razón, por ejemplo, no hemos definido un operador para insertar el operador – unario
delante de una expresión, mientras que para otros lenguajes si se considera [1, 7, 12, 13].
Algunos de los operadores definidos son específicos del lenguaje WS-BPEL, mientras que otros
han sido adaptados de otros lenguajes, se trata de los operadores: ISV, EAA, EEU, ERR, ELL, ECN,
AIE, AWR y ASI.
Operadores de Mutación de Identificadores. Un error común que puede cometerse al escribir un
programa es cambiar el identificador de una variable por el de otra; si ambas son del mismo tipo, esto
no provocará un fallo que pueda ser detectado por el compilador. El operador ISV modela este tipo de
fallos, sustituyendo el identificador de una variable por el de otra del mismo tipo; esta sustitución sólo
se realizará si ambas pertenecen al mismo ámbito.
Operadores de Mutación de Expresiones. Se han definido operadores para todos los tipos de
expresiones que podemos encontrar en WS-BPEL 2.0, pero sólo se han considerado aquellos
operadores de mutación que sustituyen un operador por otro del mismo tipo, ya que creemos que éstos
son los fallos que pueden cometerse con mayor frecuencia. Así tenemos:
EAA Sustituye un operador aritmético (+, -, *, div, mod) por otro del mismo tipo.
EEU Elimina el operador - unario de cualquier expresión en la que aparezca. No hemos considerado
el añadirlo porque creemos que modelaría un fallo poco frecuente.
ERR Sustituye un operador relacional (<, >, <=, >=, =, !=) por otro del mismo tipo.
ELL Sustituye un operador lógico (and, or) por otro del mismo tipo.
ECC Sustituye un operador de camino (/, //) por otro del mismo tipo.
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El operador ECN tiene como dominio las constantes numéricas que aparecen en el programa.
Modela los errores que pueden cometerse al introducir constantes numéricas, modificándolas de varias
formas: incrementa o decrementa su valor en una unidad, añade o elimina alguna cifra.
El operador EMD modifica una expresión de duración de dos formas: la sustituye por 0, lo que
implica que la condición se cumple inmediatamente, y por la mitad del valor inicial; esto permite
verificar si el margen de seguridad especificado por la duración es adecuado. Este operador es
aplicable a la actividad wait, y al elemento onAlarm de la actividad pick y de los manejadores de
eventos. Un operador similar es EMF, que modifica una expresión de fecha límite.
Operadores de Mutación de Actividades. Algunos de los operadores de esta categoría modelan el
fallo que puede cometerse al elegir una actividad que no es la más adecuada para las acciones que se
deben realizar, sustituyendo una actividad por otra. Los demás modelan la elección de un valor
incorrecto para los atributos de las actividades, sustituyendo para ello su valor actual por otro valor
válido. Estos operadores se han clasificado en dos tipos, los relacionados con la concurrencia y los no
concurrentes.
Relacionados con la concurrencia. Las actividades receive y pick permiten recibir mensajes.
Ambas pueden especificar un atributo denominado createInstance que, si está activado, creará
una nueva instancia del proceso cuando llegue un nuevo mensaje y, si no lo está, hará que el nuevo
mensaje sea consumido por una de las instancias que ya existen. El operador ACI cambia el atributo
createInstance de "yes" a "no" sólo en el caso de que el proceso tenga más de una actividad
con dicho atributo a "yes", ya que en caso contrario el mutante no sería válido. El cambio contrario
no se contempla debido a que las restricciones que impone el estándar sobre la correlación entre el
mensaje y la instancia a la que va dirigido, harían también que los mutantes generados no fueran
válidos.
La actividad forEach permite ejecutar un conjunto de actividades un número fijo de veces.
Existen dos variantes de forEach que se diferencian en el modo de ejecutar las iteraciones,
secuencial o paralelamente. El operador AFP cambia el carácter secuencial de una actividad
forEach por paralelo, modificando el valor del atributo parallel de "no" a "yes". No se
propone el cambio contrario porque no introduciría un error que se pudiera reflejar en los resultados
del proceso, generándose un mutante equivalente.
La actividad sequence ejecuta secuencialmente las actividades que contiene, mientras que flow
las ejecuta en paralelo. El operador ASF cambia una actividad sequence por flow; el cambio
contrario no se realiza porque dicha mutación generaría un mutante equivalente.
WS-BPEL proporciona un mecanismo para proteger el acceso concurrente a datos globales, se trata
del atributo isolated de un scope. Cuando su valor es "yes" se protege el acceso a variables
compartidas, no permitiendo que las actividades de un scope puedan acceder a ellas mientras las de
otro, en el que se utilizan las mismas variables, no hayan terminado. El operador AIS pone el atributo
isolated de un scope en el que se manipulan variables compartidas a "no". No se plantea el
cambio contrario porque produciría un mutante equivalente.
No Concurrentes. La actividad if permite definir las actividades a ejecutar en función del valor
verdadero o falso de un conjunto de condiciones. Permite especificar opcionalmente uno o varios
elementos elseif y un elemento else. El operador AIE elimina un elemento elseif o el
elemento else de una actividad if, modelando el olvido de una rama de esta actividad.
Aparte de forEach, WS-BPEL proporciona otras dos actividades repetitivas, repeatUntil y
while. El operador AWR cambia una actividad while por otra repeatUntil y viceversa,
modelando el error cometido al no elegir el tipo de actividad repetitiva adecuada.
A todas las actividades de WS-BPEL pueden asociarse los contenedores sources y targets,
los cuales contienen elementos source y target, respectivamente. Estos elementos permiten
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sincronizar actividades. Se puede especificar para el contenedor targets un elemento denominado
joinCondition, cuyo valor es una expresión booleana. Cuando no se especifica este elemento, la
condición que se considera es la disyunción del estado de todos los target de esta actividad. El
operador AJC elimina el elemento joinCondition. No se considera el cambio contrario porque
creemos que es un error poco probable.
El operador ASI intercambia el orden de dos actividades dentro de una actividad sequence. Si no
existe dependencia de datos entre ellas se producirán mutantes equivalentes.
La actividad de recepción de mensajes pick puede especificar mediante los elementos
onMessage las actividades a realizar cuando el proceso recibe un mensaje determinado. El elemento
onAlarm indica las acciones a ejecutar si no se recibe ningún mensaje en un tiempo determinado. El
operador APM elimina un elemento onMessage, siempre que haya más de uno, modelando el error
que se cometería al olvidar la posible recepción de un mensaje. El operador APA elimina el elemento
onAlarm, modelando el error que se produciría al olvidarlo. También se puede aplicar al elemento
onAlarm de un manejador de eventos.
Operadores de Mutación Relacionados con las Condiciones Excepcionales y Eventos. Los
manejadores de fallos permiten especificar mediante los elementos catch las actividades a ejecutar
en caso de que se produzca un fallo determinado, y mediante el elemento catchall las relacionadas
con cualquier otro fallo no especificado anteriormente. El operador XMF elimina un elemento catch
o el elemento catchall de un manejador de fallos; modelando el olvido de incluir un manejador
específico para un fallo determinado, o bien el de un manejador por omisión.
La actividad reply permite enviar mensajes de respuesta, o bien mensajes de fallo, que se
especifican mediante el atributo faultname. El operador XRF elimina este atributo.
A veces, si se produce un fallo durante la ejecución de un proceso, es necesario deshacer el trabajo
que ya ha sido hecho; para ello se dispone del manejador de compensación. Por otro lado, dentro de
un scope se puede definir un manejador de terminación, que indica las actividades a realizar si se
debe terminar la ejecución de dicho scope. El operador XMC elimina la definición de un manejador
de compensación, y el operador XMT, la de un manejador de terminación. En ambos casos, WSBPEL los sustituirá por el manejador por omisión de cada uno de ellos.
La actividad throw permite lanzar un fallo determinado, cuyo nombre se especifica mediante el
atributo faultName. El operador XTF cambia el nombre del fallo lanzado por una actividad throw
por otro del mismo ámbito, modelando la confusión en la especificación del fallo a lanzar. La
actividad rethrow permite volver a lanzar un fallo previamente capturado. El operador XER
elimina una actividad rethrow, modelando el olvido de su inclusión en el manejador de fallos.
Los manejadores de eventos pueden contener elementos onEvent, que determinan las acciones a
realizar cuando se produce un evento dado, y un elemento onAlarm. El operador XEE elimina un
elemento onEvent de un manejador de eventos, modelando el olvido a la hora de especificar un
evento que puede recibir el proceso.

4 Conclusiones y Trabajo Futuro
Hemos definido un conjunto de 26 operadores de mutación que abarca múltiples características del
lenguaje WS-BPEL 2.0. Es la primera vez que se define un conjunto de operadores de mutación para
este lenguaje. Los operadores definidos modelan los fallos que podrían cometerse al generar una
composición de servicios.

ISSN 1988-3455

SISTEDES, 2008

17

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 2, No. 4, 2008
Dado que nuestro siguiente objetivo es aplicar estos operadores a la generación de mutantes, a la
hora de definirlos se ha puesto especial atención en eliminar aquéllos que, de manera obvia, pueden
provocar la aparición de mutantes equivalentes.
Los operadores definidos se han clasificado en cuatro categorías atendiendo al tipo de elemento
sintáctico de WS-BPEL al que afectan. Así, las categorías consideradas han sido: mutación de
identificadores, mutación de expresiones, mutación de actividades y mutación de condiciones
excepcionales y eventos. Los operadores de mutación de actividades han sido, a su vez, clasificados
en dos tipos: los relacionados con la concurrencia y los no concurrentes. Nuestra intención en un
futuro próximo es completar el conjunto de operadores propuestos con otros que tengan en cuenta
algunos criterios de cobertura. Actualmente se está desarrollando un sistema de análisis de mutaciones
para WS-BPEL en el que van a ser integrados los operadores definidos en este trabajo, esto nos
permitirá validar los operadores propuestos, es decir, evaluar si son realmente útiles o no. Asimismo,
este sistema nos permitirá estudiar la calidad de conjuntos de casos de pruebas para composiciones de
servicios en WS-BPEL.
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Resumen. En la mayoría de las reuniones y congresos dedicados a la calidad y las pruebas de
software existe un sentimiento bastante generalizado de decepción por el poco interés detectado
en las organizaciones de desarrollo para sistematizar y mejorar las pruebas de software. En un
workshop de expertos en 2007 se sugirieron diversos factores que podrían justificar el sentimiento
negativo sobre la práctica real de las pruebas. En este trabajo se presentarán los resultados
iniciales del análisis de dichos factores basado en las opiniones obtenidas de una gran cantidad de
profesionales de la ingeniería y la calidad del software.

Palabras Clave: Pruebas de software, factores, personal.

1 Introducción
Las pruebas de software constituyen la técnica de verificación y validación de software más utilizada
en los proyectos de desarrollo ya que está presente sistemáticamente en todos ellos en un grado u otro
de madurez o eficacia: el resto de técnicas de aseguramiento de calidad del software suele aplicarse en
porcentajes relativamente bajos de organizaciones y desarrollos. A pesar de esta presencia
generalizada, muchos expertos consideran que las pruebas han quedado tradicionalmente apartadas
del interés de las organizaciones y de los profesionales en cuanto a la mejora de los procesos y
técnicas de trabajo.
Lamentablemente no es habitual encontrar estudios sistemáticos sobre la práctica real de las
pruebas a nivel internacional: en cuanto a datos correspondientes a España simplemente podemos
decir que son prácticamente inexistentes. No obstante, sí se han analizado algunas aportaciones al
análisis de los factores que influyen en la implantación real de las pruebas más allá de las
contribuciones genéricas o indirectas que puedan encontrarse en la literatura de mejora general de
procesos de software y de sus modelos habituales como CMMi, ISo15504, etc. Así algún autor
justifica que las pruebas sean la actividad probablemente más difícil dentro del desarrollo de software
[1] por diferentes motivos. Uno de los temas más tratados en estas contribuciones ha sido el de la
estimación de esfuerzo y la complejidad de las pruebas a través de los trabajos presentados en [2] y
[3] donde se estudian algunos de los factores que influyen en la existencia de problemas en esta área.
Así se distingue entre distintas categorías de factores:
• los ligados a los propios procesos de prueba que no están convenientemente optimizados
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los vinculados al proyecto en cuanto su propia naturaleza y complejidad así como los
relacionados con la disponibilidad de recursos y herramientas
• los aspectos relativos al personal, especialmente en cuanto a su formación, cualificación y
actitud
• otros factores que incrementan la complejidad y la dificultad de las pruebas.
Por otra parte también existen análisis generales que abordan específicamente la implantación real de
prácticas de pruebas en algunos países [4] pero resultan esfuerzos aislados poco útiles para nuestro
propósito de conocer más sobre la realidad de la implantación de las pruebas y sus dificultades en
España. Por ello, apoyándonos en las acciones de la Red para la promoción y mejora de las Pruebas en
la Ingeniería del Software (RePRIS) se procedió a lanzar el estudio presentado en este trabajo.
RePRIS (http://in2test.lsi.uniovi.es/repris/), iniciada en 2005, contó con el apoyo de la Acción
Especial TIN2005-24792-E del Ministerio de Educación y Ciencia y, gracias a los resultados
obtenidos, logró a finales de 2007 una renovación de financiación para sus actividades a través de la
Acción Especial TIN2007-30391-E.
•

2 Estudio sobre factores que influyen en la práctica real de las pruebas
El estudio de los factores que pueden influir en la práctica real de las pruebas de software en España
se ha apoyado en un proceso en 3 fases. Como se ha comentado, la motivación surge al recibir los
comentarios de numerosos profesionales e investigadores que insisten en las dificultades de todo tipo
existentes para que las pruebas alcancen una sistematización y madurez acorde a su importancia en la
práctica real de las organizaciones. Así, en reuniones comerciales, jornadas técnicas, congresos (por
ej., las acciones de promoción de REPRIS en diversos eventos y reuniones o los del grupo de Calidad
de Software de ATI www.ati.es/gtcalidadsoft) o en acciones de formación abiertas o in-company, se
pueden recibir opiniones fundamentadas de profesionales con experiencia sobre diversas causas de la
inmadurez de las pruebas, al menos en España.
La Red REPRIS, en su reunión de Zaragoza de septiembre de 2007 a la que acudió una gran
variedad de expertos, realizó un análisis colectivo de cuáles podían ser dichos factores. Sintetizados
en un documento (confirmado posteriormente en la lista de distribución de la red) estos factores se
consideraron como los más influyentes en la situación poco madura de la práctica de las pruebas en
España. En total se trata de 23 factores (ver tabla 1) expresados en forma de una sentencia que
describe alguna circunstancia o situación que parece ocurrir realmente en la práctica habitual de las
pruebas de software en nuestro país. Estos factores se agrupan en 6 categorías relacionadas con las
decisiones organizativas sobre pruebas, la carrera profesional en esta disciplina, la formación sobre
pruebas de los profesionales, la actitud de distintos tipos de profesionales, las estrategias y técnicas
habitualmente utilizadas en las organizaciones y la situación del mercado del software.
Lógicamente, a pesar del valioso resultado obtenido, era necesario obtener algún tipo de contraste
con las opiniones de los profesionales que, con sus comentarios, habían motivado este trabajo. Los
objetivos planteados en esta acción de comprobación fueron dos:
• Estudiar hasta qué punto se podían considerar como generalmente aceptados los 23
factores o situaciones detectados,
• Determinar hasta qué punto dichos profesionales consideraban que cada uno de los
factores era total o parcialmente determinante en las pruebas o, por el contrario, si su
influencia era nula a pesar de ser una situación presente en el desarrollo de software.
En ambos casos era necesario que la muestra fuera suficientemente amplia para que los resultados
tuvieran una cierta representatividad no basada en muestreos científicos de la población implicada, los
desarrolladores (cuyo universo es difícil de caracterizar en España debido a la carencia estadística
detallada de las administraciones públicas), sino en variedad de sectores y puestos de la misma. Por
ello se procedió a recoger la opinión de profesionales a través de cuestionarios aprovechando la
presencia en reuniones y foros especializados, acciones formativas e, incluso, a través de contacto
directo electrónico. En la sección 3 se presentan los resultados obtenidos y los datos de la muestra.
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Por último, se plantea una fase de trabajo en la que se somete a la difusión pública los resultados
obtenidos y se trata de recoger las opiniones que suscita su presentación entre los profesionales y los
expertos, Para ello, se procederá a trabajar tanto en las próximas X Jornadas de Innovación y Calidad
del Software como, con el presente trabajo, en el Taller PRIS 08.

3 Encuesta de opiniones sobre los factores que influyen negativamente en las
pruebas del software
Como ya se ha comentado la encuesta propuesta para determinar los factores que contribuyen a que
las pruebas de software no alcancen un nivel apropiado de eficacia y eficiencia se basa en una
cuestionario en el que, para cada uno de los 23 factores mencionados anteriormente, se pregunta a los
profesionales que respondan si, en su experiencia:
• Si se puede considerar como cierto o no que dicho factor o situación ocurra realmente en
la prácticas habitual de pruebas de las organizaciones de software
• Si la posible influencia de dicho factor, en caso de producirse, sería totalmente negativa
para las pruebas o, por el contrario, tiene una influencia parcial o, incluso, se podría
considerar que no influye en la práctica de las organizaciones de software.
3.1 Muestra de profesionales
Aunque estos cuestionarios son anónimos para evitar cualquier tipo de inhibición de los posibles
respondientes, sí se ha incluido un apartado de datos generales relacionados con las siguientes
características profesionales de los mismos:
• Sector habitual en el que suelen desempeñar su actividad de desarrollo de software
• Tipo de aplicaciones con las que habitualmente tratan en su trabajo
• Puesto actual, años de experiencia profesional y de experiencia en su puesto actual
La recogida de estos datos nos permite caracterizar la muestra utilizada para este trabajo y que
consta de 65 profesionales que respondieron a los cuestionarios (se desecharon algunos cuestionarios
por contener respuestas incompletas, confusas o con algún otro tipo de problemas). Por sectores, la
distribución es la mostrada en la Figura 1.
Variado
12%

AAPP
Otros 7%
0%

Aereo
3%
Banca
5%
Consultoria
20%

Telco/informatica
31%

Sanidad
2%
Industria/energia
5%

Hosteleria y ocio
4%

Distribución
2%

Defensa
8%

Fig. 2. Distribución sectorial de la muestra de profesionales que respondieron la encuesta

En cuanto a la distribución del tipo de software con el que habitualmente tratan los encuestados, los
resultados son los siguientes:
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•
•
•
•
•
•
•

Software empotrado: 14,06%
Sistemas Web: 15,63%
Software de control: 6,25%
Software de gestión: 15,63%
Combinación de web y ERPs: 6,25%
S. de información geográfica: 3,13%
Software variado no restringido a un solo tipo: 34,38%

Por otra parte, en cuanto al puesto ocupado en el momento de responder al cuestionario, la
distribución está reflejada en la Figura 2. El promedio de años de experiencia de quienes han
respondido al cuestionario es de 8 mientras que el número medio de años desempeñan las labores de
su puesto actual es de 3,62.
Otros
7%

Analista
6%

Tester
17%

AnProg
6%

Dirección
7%
Experto en calidad
2%

Gerente
8%

QA
11%

Programador
6%

Jefe de proyecto
26%

Ing.Software
4%

Fig. 2. Distribución de puesto de la muestra de profesionales que respondieron la encuesta

3.2 Resultados de ocurrencia de factores
Los resultados obtenidos de los cuestionarios respondidos para la muestra de profesionales en cuanto
a la ocurrencia o no de cada uno de los factores se sintetizan en la tabla 1. Como puede verse,
podemos clasificar a los factores en función de su grado de aceptación:
• Ítems sin aceptación general de los profesionales como factores que realmente aparezcan
en la práctica profesional: 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 5.1 y 6.2, Entre ellos aparecen casos con más
detractores que opiniones a favor (2.1 y 2.2) así como otros en los que no se llega a un
60% de profesionales que los consideran ciertos.
• Ítems bastante aceptados como hecho que ocurren realmente (columna afirmativa entre
60% y 80%): 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.1, 5.2, 5.3, 5.6 y 6.1.
• Ítems abrumadoramente considerados como hechos ciertos en la práctica habitual en el
desarrollo de software (opiniones afirmativas mayores que el 80%): 1.1, 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 4.2 y 5.5
En forma resumida podemos considerar que, principalmente, son motivo de una clara división de
opiniones las afirmaciones relacionadas con la ausencia de carrera profesional (o las malas
condiciones de la misma) para los especialistas en pruebas así como el hecho de que se hagan pruebas
por agotamiento de recursos o que el mantenimiento de errores propios sea un negocio. En general, el
resto de factores se consideran como habituales aunque, con clara diferencia, son los relacionados con
la falta de formación sobre pruebas así como la presión de realizarse como última fase del desarrollo y
la tentación de recortar en calidad cuando hay problemas financieros.
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Tabla 1. Porcentajes de respuestas sobre la ocurrencia de los factores
Factor
1.1. Se recorta en calidad y pruebas cuando hay problemas bien de retrasos y de
proyecto o bien de finanzas de la organización.
1.2. No son raros los casos en los que especialistas en QA y pruebas ven
desaparecer su puesto y pasan a desarrollo.
2.1 Son poco creativas, un fastidio, algo que hay que hacer, sin atractivo,
negativo (buscar defectos) y destructivo (desprestigia el trabajo de
desarrolladores)
2.2 Es un área sin carrera profesional o promoción, etc.
2.3 El plan de carrera en pruebas no promete que se pague lo mismo, más bien
lo contrario, que en otras trayectorias.
2.4 No se suele reconocer el trabajo, no se suele facturar ("es un gasto obligado
del proyecto"), el servicio es más bien interno y no frente al cliente externo, etc.
2.5 Los testers más básicos no requieren un título universitario: seguramente un
título de FP es suficiente (incluso más que para programadores): imagen de
carrera poco atractiva.
3.1 Muchos titulados no tienen formación específica en pruebas.
3.2 Muchos profesionales tampoco la tienen.
3.3 Tampoco los profesionales suelen recibir formación en pruebas. Se insiste
más en tecnologías, nuevas versiones de productos o, quizás, en métodos de
desarrollo y herramientas.
3.4 En las universidades no es un tema estrella: muchos lo mencionan y piden su
uso pero pocos comprenden su filosofía y la manera apropiada de probar
3.5 En la formación se presta poca atención a pruebas funcionales y de sistema y
más a pruebas unitarias o de detalle.
3.6 Poca importancia o tradición deformación y cualificación específica en
pruebas: existe poco material de cursos, certificaciones, etc.
4.1 Los júnior (o recién titulados) vienen con actitud muy centrada en programar
y en código y no desean aplicarse en otras actividades
4.2 Muchos directivos no aprendieron sobre pruebas y no aprecian su interés o
potencial para la eficiencia y la calidad
5.1 Se tiende a las pruebas por agotamiento de recursos: si probamos mucho,
aunque sea de manera descontrolada, terminaremos cubriendo todos los aspectos
del sistema.
5.2 No se suele planificar y a diseñar casos eficientes para un coste mínimo, ni
se vincula a prioridades o riesgos, no se controla el riesgo incurrido según la
cantidad o calidad de pruebas, no se controlan evidencias, etc.
5.3 El diseño de pruebas significa muchas veces rehacer un trabajo que el
analista no remató o documentó bien ya que las pruebas son totalmente
dependientes de la especificación.
5.4 Las pruebas quedan atrapadas al final del ciclo y muchas veces con un
calendario escaso. Suelen sufrir los retrasos de fases anteriores de desarrollo y
no pueden retrasar su final ya que lo siguiente es la entrega a cliente
5.5 Falta de relación entre modelos de desarrollo y actividades de prueba,
especialmente para su diseño: "Las pruebas son algo que se realiza al final, una
vez que tengo código".
5.6 Es muy poco habitual diseñar pruebas en cuanto tengo una especificación
aunque, incluso, el diseño de pruebas puede simultanearse con el análisis puesto
que documenta el conocimiento de la funcionalidad y los requisitos.
6.1 El mercado es poco serio (aún en proporción que no es baja) y no se
penalizan problemas de calidad del software entregado.
6.2 El negocio redondo aparece cuando se cobra mantenimiento de elementos
defectuosos entregados en un desarrollo (cobrar por reparar los defectos que uno
ha insertado).
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3.3 Grado de influencia de los factores
En la encuesta no sólo se pretendía medir la aceptación de los factores presentados como hechos o situaciones
reales que ocurren en el mundo profesional del software sino evaluar también cuál es, en caso de producirse, el
grado real de influencia negativa de los mismos en las prácticas cotidianas de los proyectos. Para ello se pidió a
los encuestados que indicaran si dicha influencia se consideraba total en la situación y las prácticas de las pruebas
o, por el contrario, en grado parcial o realmente inexistente en cuanto que, a pesar de que dicha situación pudiera
producirse, ello no perjudicaría a la madurez, eficacia y eficiencia de las pruebas. Los resultados obtenidos sobre
esta valoración de la influencia los incluimos en la Tabla 2. Como se puede apreciar en dicha tabla, suelen
asociarse los valores que más frecuentemente se consideran como ciertos con los valores de influencia más
elevados (considerando tanto influencia total como parcial).
Tabla 2. Porcentajes de respuestas sobre el grado de influencia de los factores
Factor
1.1.
1.2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2

% Total
92,2%
51,6%
46,9%
42,2%
59,4%
71,9%
62,5%
98,4%
89,1%
93,8%
92,2%
64,1%
78,1%
76,6%
84,4%
57,8%
76,6%
79,7%
92,2%
89,1%
78,1%
71,9%
56,3%

% Parcial
7,8%
42,2%
53,1%
57,8%
37,5%
26,6%
37,5%
1,6%
9,4%
6,3%
7,8%
31,3%
20,3%
21,9%
14,1%
40,6%
23,4%
18,8%
6,3%
10,9%
20,3%
25,0%
40,6%

% NC
0,0%
6,3%
0,0%
0,0%
3,1%
1,6%
0,0%
0,0%
1,6%
0,0%
0,0%
4,7%
1,6%
1,6%
1,6%
1,6%
0,0%
1,6%
1,6%
0,0%
1,6%
3,1%
3,1%

4 Conclusiones
El presente estudio sobre los factores que influyen negativamente en la implantación efectiva y
eficiente de las mejores prácticas sobre pruebas de software constituye una aproximación más a la
realidad de esta disciplina en España. Como ya se ha comentado, con el apoyo de la red REPRIS, se
pretende obtener una imagen más acertada de la situación actual de las pruebas como ya se ha hecho a
través del análisis de las prácticas realmente implantadas en las organizaciones [4] así como de la
manera en que los profesionales abordan el diseño de casos [5].
Por supuesto, es intención de los autores seguir incrementando la representatividad de la muestra
elevando el número de profesionales que contesten al cuestionario en España a la vez que se extenderá
su aplicación a profesionales de otros países para poder confirmar si las conclusiones obtenidas son
globales o, por el contrario, existen importantes matizaciones en función de la localización geográfica.
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Para ello se cuenta ya con la colaboración de diversos eventos nacionales así como una red de
contactos internacionales para la difusión de la encuesta con soporte web.
En cuanto a los resultados obtenidos, es importante indicar que ninguno de los factores ha sido
realmente rechazado (incluso los situados con menor porcentaje de confirmación rondan el 50% de las
opiniones) sino que puede ser discutible su ocurrencia generalizada en todos los ámbitos de la
muestra. Centrándonos en aquellos que cuentan con mayor confirmación como situaciones
generalmente presentes en las organizaciones, podemos apreciar que son las relacionadas con la
formación y cualificación en pruebas, la presión de calendario por su situación en el ciclo de vida y la
falta de eficiencia e integración de las pruebas con el resto de modelos y productos del ciclo de vida
las que reúnen mayor grado de confirmación y de influencia. Esta idea es coherente con el diagnostico
que el grupo de investigadores y expertos que lanzó REPRIS en 2005 realizó y consideró como
motivación esencial para la creación de esta red.
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Resumen. Las técnicas de caja blanca y, más precisamente, las técnicas de prueba de mutaciones
dependen del lenguaje de programación empleado. El trabajo que se expone presenta un
generador de mutantes independiente del lenguaje de programación empleado, mediante el
empleo de algoritmos genéticos. Una de las características del generador es que no se necesitan
generar todos los mutantes posibles, sino que la heurística aplicada permitirá realizar una
selección de los mejores mutantes. El generador es capaz de detectar los posibles mutantes
equivalentes.

Palabras Clave: Prueba de mutaciones, Generador de mutantes, Algoritmos genéticos.

1 Introducción
Las técnicas de caja blanca y, más en concreto, la prueba de mutaciones, tienen un alto grado de
dependencia del lenguaje de programación, por lo que no podemos reutilizar herramientas empleadas
en otros lenguajes. En este sentido, es necesario el desarrollo de herramientas que, de forma
automática, generen mutantes para cualquier lenguaje de programación. Los algoritmos genéticos
(AG) han demostrado ser una estrategia de optimización heurística eficaz para optimizar funciones
con numerosos óptimos locales. Sin embargo, dentro del ámbito de pruebas del software, su uso se ha
limitado a la generación de casos de prueba [8].
Este artículo presenta un generador de mutantes independiente del lenguaje de programación,
empleando AG. Nuestro trabajo presenta un uso novedoso de éstos al aplicarlos a la generación de
mutantes. El generador será capaz de detectar los posibles mutantes equivalentes. La estructura del
artículo es la siguiente: en la sección 2 se resumen brevemente las conceptos teóricos sobre los que
subyace el generador; en la sección 3 describimos brevemente la situación actual en la generación
automática de mutantes; la sección 4 expone la generación de mutantes propuesta y, finalmente, en la
sección 5 se resumen las conclusiones y las futuras líneas de trabajo.

2 Conceptos teóricos
En esta sección se resumen los conceptos principales sobre los que se apoya el generador de mutantes
propuesto: la prueba de mutaciones y los AG.
2.1 Prueba de Mutaciones
La prueba de mutaciones es una técnica de prueba del software de caja blanca basada en errores [14],
que consiste en introducir fallos simples en el programa original, aplicando para ello operadores de
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mutación. Los programas resultantes reciben el nombre de mutantes. Cada operador de mutación se
corresponde con una categoría de error típico que puede cometer el programador. Si un caso de prueba
es capaz de distinguir al programa original del mutante, es decir, la salida del mutante y la del
programa original son diferentes, se dice que mata al mutante. Si por el contrario ningún caso de
prueba es capaz de diferenciar al mutante del programa original, se habla de un mutante vivo para el
conjunto de casos de prueba empleado.
Una de las principales dificultades de aplicar la prueba de mutaciones es la existencia de mutantes
equivalentes. Éstos presentan el mismo comportamiento que el programa original. Estos mutantes no
deben confundirse con los mutantes difíciles de matar (stubborn non-equivalent mutants), originados
porque el conjunto de casos de prueba no es suficiente para poder detectarlos.
Uno de los principales inconvenientes de la prueba de mutaciones es el alto coste computacional
que implica. Esto es debido a que disponemos normalmente de un número grande de operadores de
mutación que generan un elevado número de mutantes. Existen diversas estrategias para reducir el
elevado coste computacional de la prueba de mutaciones [11]. Una de ellas es la realización de una
mutación selectiva, donde se realizan pocas mutaciones sin incurrir en una pérdida de información.
Por lo tanto, con objeto de determinar qué mutaciones son las más apropiadas, es interesante la
aplicación de técnicas de optimización, como son los AG.
2.2 Algoritmos Genéticos
Los AG [9] son técnicas de búsqueda probabilística basadas en la teoría de la evolución y la selección
natural, principalmente en la supervivencia de los mejores y el carácter hereditario de las
características. Los puntos fuertes de los AG son su flexibilidad, simplicidad y capacidad de
hibridación. Entre sus puntos débiles están su naturaleza heurística y el manejo de restricciones.
Los AG trabajan con una población de soluciones, denominadas individuos, y procesan toda la
información que ésta contiene de forma paralela. A lo largo de las distintas generaciones de la
población, los AG realizan un proceso de selección y mejora de los individuos, de manera que son
ideales para la resolución de problemas de optimización.
El esquema de codificación empleado depende de las características del problema que se trate.
Cada individuo tendrá una aptitud que medirá la calidad de la solución que representa respecto al
problema que se está resolviendo. La aptitud de los individuos será objeto de un proceso de
maximización a lo largo de las distintas generaciones del algoritmo.
En un AG existen dos tipos de operadores: de selección y de reproducción. Los operadores de
selección se encargan de seleccionar individuos de una población para la reproducción. Los
operadores de reproducción permiten la generación de nuevos individuos en la población. Podemos
distinguir dos tipos: el cruce y la mutación. El operador de cruce genera dos individuos nuevos,
denominados hijos, a partir de dos individuos seleccionados previamente, denominados padres. Los
hijos heredan parte de la información almacenada en cada uno de los dos padres. El operador de
mutación tiene como finalidad alterar la información almacenada en un individuo. El diseño de estos
operadores depende del esquema de codificación empleado.

3 Antecedentes
La generación automática de mutantes ha permitido evaluar la efectividad de las diferentes técnicas de
prueba del software, y así mejorar su eficiencia. Existen diversos trabajos en la bibliografía que tratan
sobre el desarrollo de herramientas para automatizar la generación de mutantes, tales como Mothra [5]
para Fortran, MuJava [6] para Java, Proteum [3] para C, Insure [12] para C++, SQLMutation [13] para
SQL. Todos estos generadores se caracterizan porque producen de forma automática todos los
mutantes posibles para los operadores de mutación proporcionados, sin realizar ninguna mutación
selectiva en la generación.
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Existen en la bibliografía numerosas aplicaciones de los AG a las pruebas del software [7], aunque
la mayor parte de éstas se han limitado a la generación de casos de prueba. En cuanto a la aplicación
de AG a la generación de mutantes, existen pocas referencias. Así, en la búsqueda bibliográfica
realizada, sólo Adamopoulos y col. [1] describe un sistema para la generación de mutantes y casos de
prueba mediante AG en combinación con Mothra. En ese sistema, los individuos del AG están
formados por conjuntos de mutantes generados previamente con Mothra, a diferencia de nuestro
trabajo, donde los mutantes se generan con el propio AG.

4 Generación de Mutantes con Algoritmos Genéticos
El generador de mutantes que se presenta está basado en AG. Además de la generación automática de
mutantes, se pretende resolver la detección de los mutantes equivalentes al programa original. La
figura 1 muestra el esquema del generador. Podemos distinguir dos elementos: un analizador del
programa original y el generador de mutantes. El sistema tiene como entrada un programa original, un
conjunto inicial de casos de prueba, así como los parámetros de configuración del AG.

Fig. 3. Esquema del generador de mutantes

Antes de ejecutar el generador de mutantes, el sistema analizará el programa original, de manera
que se identificarán las instrucciones que pueden sufrir mutación de acuerdo a los operadores de
mutación definidos para el lenguaje. El componente analizador será el único que dependa del
lenguaje. A continuación se ejecutará el generador de mutantes, cuyo objetivo es generar de forma
automática mediante un AG los mutantes del programa original.
4.1 Analizador
Esta fase consiste en la identificación de las distintas instrucciones o elementos del programa original
que pueden sufrir modificación de acuerdo al conjunto de operadores de mutación definidos para el
lenguaje. De esta manera, al final obtendremos un fichero de texto que contiene para cada operador de
mutación un recuento de las instrucciones a las que se puede aplicar.
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4.2 Generador de Mutantes
La generación de mutantes se realiza mediante un AG, en el que cada individuo representa a un
mutante. A continuación pasamos a detallar los distintos aspectos del algoritmo.
Representación de los Individuos. Cada individuo codifica la mutación a realizar al programa
original mediante tres campos: uno para identificar el operador, otro para referenciar la instrucción
donde se aplicará, y un tercero que contiene información para la aplicación del operador.
El campo Operador identifica al operador de mutación que se aplica. Se codifica con un valor
entero entre 1 y OM, donde OM es el número de operadores de mutación definidos.
El campo Instrucción representa el número de instrucción del programa original donde se aplicará
el operador. Con objeto de realizar una distribución uniforme entre todos los operadores
independientemente del número de instrucciones asociadas a cada uno, el campo se codifica con un
valor entero comprendido en el rango de 1 a I, donde I = mcm {mi, 1 ≤ i ≤ OM}, siendo mi el número
de instrucciones que existen en el programa original a las que se puede aplicar el operador de
mutación i-ésimo. Posteriormente, es necesario realizar una traducción, de manera que el valor Ii
representará una operación de mutación en la instrucción (I i × mi ) / I 
El campo Atributo representa la información necesaria para la aplicación del operador de mutación.
Dado que una mutación consiste en la alteración de un elemento del programa, este campo especifica
cuál será el nuevo valor que tomará el elemento afectado por la mutación. Así, los operadores de
mutación podemos clasificarlos en:
• Aquellos que cambian un elemento por otro de un conjunto. En este caso, el atributo indica el
nuevo elemento que se quiere poner. Consideremos, por ejemplo, los operadores de mutación para
las expresiones relacionales que aparecen en la tabla 1 con sus respectivos valores. El individuo
que indicaría cambiar la instrucción a>2500 por a<2500, se codificaría con un 3.
Tabla 1. Operadores relacionales y su correspondiente valor
Operador
Valor

>
1

=
2

<
3

>=
4

<=
5

!=
6

• Aquellos que eliminan un elemento. En este caso, el atributo no tendría significado. Se mantiene en
la codificación con valor 1. Un ejemplo de este tipo de operadores pueden ser aquellos que
eliminan una rama else de una construcción if-else.
• Aquellos que suponen un cambio de posición de la instrucción. El atributo indicará cuál es la nueva
posición donde se ubicará. Si se intercambia con la instrucción anterior se codifica con 1, y si es
con la instrucción posterior se codifica con 2.
Al igual que en el campo Instrucción, con objeto de realizar una distribución uniforme entre todos
los individuos, el campo Atributo contiene un valor entero dentro del rango 1 a V, donde V=mcm{ vi
,1 ≤ i ≤ OM}, siendo vi el número de valores que puede tomar el operador de mutación i-ésimo. De
forma análoga se realiza una traducción para la obtención del desplazamiento.
Este esquema de codificación de individuos permite que la arquitectura pueda adaptarse fácilmente
a cualquier lenguaje de programación. Simplemente habría que numerar los distintos operadores de
mutación disponibles y, para cada uno de ellos, sus posibles valores.
Aptitud de los Individuos. Para poder evaluar la aptitud de un individuo (fig.1, paso M2)
necesitamos ejecutar el mutante al que representa frente a los casos de prueba hasta que encontremos
uno que lo mate. Al finalizar la ejecución de todos los mutantes, dispondremos de una matriz de
dimensiones M×T, siendo M el número máximo de mutantes y T el número máximo de casos de
prueba de que disponemos, donde cada elemento mij de la matriz valdrá 1 ó 0, dependiendo de si el
mutante i-ésimo ha sido matado o no con el caso de prueba j-ésimo. En dicha matriz, se cumplen las
siguientes relaciones:
• Un mutante puede ser matado por un caso de prueba o seguir vivo:

T

∑ m ∈ [0,1]∀i
ij

j =1

• Un caso de prueba puede matar a ninguno o a varios mutantes:

M

∑ m ∈ [0, M ], ∀j
ij

i =1
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Cuando un caso de prueba no mata a ningún mutante puede indicarnos dos cosas: el caso de prueba
tiene baja calidad, o bien los mutantes generados no son adecuados para ese caso de prueba.
La función de aptitud representa al número de mutantes que son matados con el mismo caso de
prueba. Dado que el algoritmo genético requiere siempre una función a maximizar, se establece una
cota superior a dicho valor. Así, la función de aptitud para un individuo I:
T
M


Aptitud ( I ) = M − ∑  mIj ⋅ ∑ mij 
j =1 
i =1


(2)

Esta función de aptitud de un individuo tendrá en cuenta si éste es muerto o no por los casos de
prueba y cuántos mutantes son también matados por el mismo caso de prueba. De este modo, se
intenta penalizar aquellos grupos de mutantes que son matados por el mismo caso de prueba, y
favorecer a aquellos que son matados por un caso de prueba que sólo mata a dicho mutante, y por
tanto, difíciles de matar. Sin embargo, cuando un mutante no es matado por ningún caso de prueba, es
decir, no es detectado (tiene una aptitud de valor M), será almacenado en una memoria del algoritmo
(fig. 1, paso M3), considerándose como un posible mutante equivalente.
Generaciones. La primera población del AG será generada aleatoriamente (fig. 1, paso M1). El
tamaño de la población constituye un parámetro de entrada del algoritmo. Se emplea un AG
generacional, donde los individuos de las siguientes generaciones provienen tanto de la población
anterior, como de las operaciones de reproducción. Así, el algoritmo tendrá un parámetro de entrada,
porcentaje de repetidores, que determina cuántos mutantes de la generación antigua pasan a la nueva.
La selección de estos mutantes se realiza mediante elitismo, escogiendo aquellos individuos con mejor
aptitud (fig. 1, paso M4).
Por otro lado, el algoritmo genera nuevos individuos mediante la realización de operaciones de
cruce y mutación sobre los individuos de la población anterior. La selección de los individuos
participantes se realiza mediante la técnica de la ruleta [4]. Se realizan operaciones de cruce o
mutación, ambas excluyentes, de acuerdo a las probabilidades de estas operaciones, que mantendrán
la siguiente regla: pm=1-pc, donde pm es la probabilidad de realizar una operación de mutación y pc la
probabilidad de cruce, siendo éste un parámetro de entrada del algoritmo.
Operadores Genéticos. El AG para la generación de nuevos individuos (fig. 1, paso M5) aplica los
dos operadores genéticos: el cruce y la mutación. La selección de los individuos participantes se
realiza con probabilidad uniforme, sin tener en cuenta la aptitud de los mismos.
El operador de cruce consiste en realizar un cruce básico de un punto. El objetivo de éste es realizar
un intercambio de elementos de los individuos participantes, de manera que el punto de cruce se
escoge aleatoriamente entre los posibles campos que componen los individuos.
El operador de mutación consiste en cambiar el valor de un elemento del individuo. De este modo
existen 3 tipos de operadores de mutación, según donde se apliquen: mutación de instrucción,
mutación de operador y mutación de atributo.
Dado que las tres mutaciones cambian elementos codificados como enteros, se empleará una
mutación consistente en generar una perturbación gaussiana aleatoria alrededor de uno de los valores
del individuo seleccionado. La magnitud de la perturbación que se realiza se controla a través de la
desviación estándar θ cuyo valor se mantiene constante en todo el proceso de funcionamiento del
algoritmo. Esta magnitud está relacionada con la probabilidad de mutación pm, de forma que si las
mutaciones son muy frecuentes, el tamaño de la magnitud de éstas decrece, y viceversa, es decir, θ = 1
- p m.
Criterio de Parada. El AG finalizará cuando se alcance un número máximo de generaciones.

5 Conclusiones y Trabajo Futuro
Este artículo presenta un generador de mutantes basado en AG para la realización de prueba de
mutaciones, independiente del lenguaje de programación. La principal aportación es una propuesta
heurística para la generación heurística de mutantes, sin necesidad de generar todos los mutantes
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posibles, reduciendo el alto coste computacional de la prueba de mutaciones. Otra característica
importante del generador propuesto es su independencia del lenguaje de programación para el que se
crean los mutantes. Para ello, los individuos del AG codifican la instrucción a mutar y el operador de
mutación que se empleará. De este modo, es fácilmente adaptable a cualquier otro lenguaje de
programación.
El generador tiene además como objetivo secundario la detección de posibles mutantes
equivalentes. Para ello, el generador de mutantes dispone de una memoria donde almacena aquellos
que son difíciles de matar.
Nuestro trabajo se centra ahora en la realización de las primeras pruebas con el generador. Hemos
escogido el lenguaje WS-BPEL 2.0 [10] al no disponer actualmente de generadores automáticos de
mutantes. Para ello estamos elaborando un conjunto de operadores de mutación, e identificando los
atributos que tiene cada operador. Una vez realizada esta labor, podremos realizar las primeras
pruebas de su funcionamiento con composiciones de servicios web en WS-BPEL [2]. Posteriormente,
podremos comparar la efectividad de la herramienta empleándola en lenguajes que ya disponen de
otros generadores de mutación.
El generador presentado se convierte en el primer paso del desarrollo de una herramienta para la
prueba de mutaciones donde, conectado con un generador de casos de prueba, permita generar casos
de prueba de calidad. Por oro lado, el generador de mutantes proporcionará información de la
evolución a lo largo de las distintas generaciones. De este modo, podremos analizar qué operadores de
mutación son más efectivos, y así determinar un subconjunto de operadores óptimo.
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Resumen. Las pruebas son esenciales durante el proceso de desarrollo de software ya que
permiten cumplir con actividades de aseguramiento de la calidad. Por el mismo dinamismo de las
empresas desarrolladoras de software, éstas reconocen que las pruebas son necesarias pero no las
aplican por diversas razones, entre las cuales prevalece el tiempo. Las pruebas representan un
proceso complejo en el cual deben considerarse, además del tiempo, aspectos como confiabilidad,
costo y calidad con la finalidad de verificar y validar la calidad del producto de software antes de
entregarlo al cliente. El objetivo de este artículo es proponer un modelo para especificar la
Calidad para Herramientas de Pruebas y presentar su aplicación a 10 herramientas de Pruebas,
considerando dentro de las categorías a evaluar la Funcionalidad, la Mantenibilidad y la
Usabilidad. Para ello, se utilizó el Framework Metodológico Sistémico. Los resultados de esta
investigación en progreso constituyen un primer paso para especificar la calidad de las
herramientas de pruebas y agregan dinamismo al proceso de pruebas al proveer a las empresas
desarrolladoras de software de un instrumento para soportar la decisión sobre cómo elegir una
herramienta de prueba en particular.

Palabras Clave: Herramientas de Pruebas, Pruebas de software, Calidad del Software, Modelo
de Calidad, Evaluación de Herramientas de Pruebas.

1 Introducción
Las pruebas son un proceso que intenta proporcionar confianza en el software [12,13] tanto desde el
punto de vista de los desarrolladores del sistema como del punto de vista de los clientes, ya que el
software debe satisfacer tanto los requerimientos funcionales como los no funcionales para su uso
operacional o puesta en producción. Es decir, la confiabilidad de las pruebas impacta la confiabilidad
del producto de software. Por esta razón se debe garantizar la calidad mínima esperada por el cliente
según los criterios de aceptación que hayan sido previamente acordados.
Un primer paso es garantizar la funcionalidad del producto de software. En este sentido, se propuso
en un trabajo anterior un método que especifica Casos de Pruebas a partir de Casos de Uso,
denominado Método para Especificar CAsos de Prueba (MECAP) [6], que permite hacer un chequeo
de verificación de trazabilidad, consistencia, completitud y correctitud del producto de software y del
proceso de pruebas [7].
Un segundo paso es evaluar la Calidad de herramientas que apoyan las pruebas de software.
Motivado a ello se propone un Modelo para especificar la Calidad de Herramientas de Pruebas que
permita evaluar este tipo de herramientas de acuerdo a tres categorías de calidad: Funcionalidad,
Mantenibilidad y Usabilidad. La herramienta con mejor nivel será la base para la realización del
siguiente paso.
Un tercer paso es automatizar MECAP a través de una herramienta que permita agregar eficiencia
al proceso de las pruebas. Este aspecto escapa del alcance de este artículo ya que se encuentra en
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desarrollo.
En resumen, este artículo presenta el resultado de dos objetivos específicos:
(a) Proponer un modelo para especificar la Calidad para herramientas de Pruebas.
(b) Evaluar un conjunto de herramientas de pruebas y estimar su calidad con el propósito de
aplicar y comprobar la efectividad el modelo propuesto.
Esta investigación en progreso utilizó el Framework Metodológico Sistémico (FMS) del
Laboratorio de Investigación en Sistemas de Información (LISI) [10], el cual se basa en el Método
Investigación Acción [3] y la Metodología DESMET [5]. El FMS contempla iterar n veces, si es
necesario, para obtener el producto de investigación buscado, pero para efecto de esta investigación se
consideró una sola iteración. Adicionalmente, se empleó el enfoque Goal Question Metric (GQM) [2]
para la operacionalización del modelo propuesto.
La estructura del artículo con el fin de mostrar los resultados asociados a cada objetivo específico
es la siguiente: en la segunda sección se presenta el modelo propuesto para especificar la Calidad para
Herramientas de Pruebas; seguidamente se presenta la evaluación de un conjunto de herramientas de
pruebas; después se discuten los resultados obtenidos de la aplicación del modelo; y, finalmente, se
presentan las conclusiones y el trabajo futuro.

2 Modelo para Especificar la Calidad de Herramientas de Pruebas
El modelo propuesto para la Especificación de la Calidad en herramientas de Pruebas está
fundamentado en el MOdelo Sistémico de la CAlidad (MOSCA) [9]. Este modelo está integrado por
tres perspectivas: Producto, Proceso y Humana. MOSCA consiste de 4 niveles:
Nivel 0 – Dimensiones: incluye aspectos internos y contextuales del producto, proceso y humana.
Nivel 1 – Categorías: presenta 14 categorías de las cuales 6 están relacionadas con el producto, 5
relacionadas con el proceso y 3 con la parte humana.
Nivel 2 – Características: este nivel corresponde a un conjunto de características que definen las
áreas claves a ser satisfechas para alcanzar la calidad del producto, del proceso, o humana.
Nivel 3 - Métricas: por cada característica, se proponen un conjunto de métricas para medir la
calidad sistémica.
Para efectos de esta investigación, se trabajó con la perspectiva Producto, la cual se basa en el
estándar ISO/IEC 9126 [4]. Para llevar a cabo la adecuación se utilizó la guía de adaptación descrita
en [11] y el algoritmo para evaluar la calidad del software a través de MOSCA propuesto en [8].
De las 6 categorías que establece MOSCA: Funcionalidad, Eficiencia, Mantenibilidad,
Confiabilidad, Portabilidad y Usabilidad, se deben seleccionar 3 categorías para la estimación de la
calidad. La Funcionalidad es una categoría obligatoria y sus características deben superar el 75% de
satisfacción para considerarla ‘aceptada’ y continuar con la evaluación de las restantes categorías [8].
Las otras 2 categorías consideradas pertinentes para evaluar la calidad de las herramientas de pruebas
y adaptar el modelo MOSCA fueron Mantenibilidad y Usabilidad; para estas categorías se mantiene el
mismo criterio de aceptación para considerar que está presente. Es importante resaltar que se ratificó
la selección de las categorías Mantenibilidad y Usabilidad de acuerdo a otras investigaciones
realizadas sobre herramientas en software libre [1]. A continuación se definen cada una de estas
categorías, y se mencionan las características que se corresponden para cada una de ellas y que
permitieron la adecuación de MOSCA para las herramientas de Pruebas.
La Funcionalidad es la capacidad del producto de software para proveer funciones que cumplan
con necesidades específicas o implícitas cuando el software es utilizado bajo condiciones específicas.
Sus características son [4, 9]: Ajuste a los propósitos, Precisión, Interoperabilidad, Correctitud y
Encapsulado.
Mantenibilidad, según [4, 9] es la capacidad del producto de software para ser modificado; las
modificaciones pueden incluir correcciones, mejoras o adaptaciones del software ante cambios del
ambiente o de requerimientos y especificaciones funcionales. La herramienta debe cumplir con esta
categoría ya que es la que va a permitir implementar mejoras, de ser necesarias. Se tomaron en cuenta
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las siguientes características: Capacidad de Análisis, Capacidad del Cambio, Estabilidad,
Acoplamiento, Cohesión y Atributos de madurez del software.
Usabilidad es la capacidad del producto de software para ser atractivo, entendido, aprendido y
utilizado por el usuario bajo condiciones específicas [4, 9]. Como las herramientas de pruebas pueden
ser construidas por un grupo especializado (en técnicas y/o métodos de pruebas) o por los mismos
usuarios finales del sistema, se requiere de un conjunto de características que verifiquen su uso:
Facilidad de compresión, Interfaz gráfica, Operabilidad, Efectivo y Auto-descriptivo.
Una vez seleccionadas las categorías y las características correspondientes a cada una, se
formularon las métricas que permiten medir sus niveles de presencia en el software, logrando así la
adecuación de MOSCA para herramientas de pruebas. Las métricas que se formularon utilizando el
enfoque GQM durante esta investigación fueron las asociadas a la Funcionalidad y se presentan de
forma resumida en la Tabla 1. Para las categorías Mantenibilidad y Usabilidad fueron evaluadas según
las características, subcaracterísticas y métricas propuestas en [1], las cuales son el resultado de una
adecuación previa de MOSCA.
Tabla 1. Nuevas subcaracterísticas y métricas de Funcionalidad.
Característica

Ajuste a
los Propósitos
(FUN 1)

Precisión
(FUN 2)

Subcaracterística

Tipos y Niveles
de Pruebas (FUN
1.1)

Detalles de
Software (FUN
1.2)
Detalles de
pruebas
(FUN 2.1)

Correctitud
(FUN 5)

Completo
(FUN 5.1)

Consistencia
(FUN 5.2)
Encapsulado
(FUN 7)

Taxonomía
(FUN 7.1)

Pregunta
¿Permite realizar Pruebas de Entrega?
¿Permite realizar Pruebas de Rendimiento?
¿Permite realizar Pruebas de Recuperación?
¿Permite realizar Pruebas de Seguridad?
¿Permite realizar Pruebas de Resistencia?
¿Permite realizar Pruebas de Sensibilidad?
¿Permite realizar Pruebas de Desempeño?
¿Permite realizar Pruebas de Unidad?
¿Permite realizar Pruebas de Integración?
¿Permite realizar Pruebas de Aceptación?
¿Permite ingresar nombre de software a probar?
¿Permite ingresar la versión del software?
¿Permite verificar varios lenguajes de programación?

Formulación
5 = Si, 1 = No
5 = Si, 1 = No
5 = Si, 1 = No
5 = Si, 1 = No
5 = Si, 1 = No
5 = Si, 1 = No
5 = Si, 1 = No
5 = Si, 1 = No
5 = Si, 1 = No
5 = Si, 1 = No
5 = Si, 1 = No
5 = Si, 1 = No
5 = Si, 1 = No

¿Permite especificar el nombre de las pruebas?

5 = Si, 1 = No

¿Permite realizar todos los tipos de pruebas?
¿Permite realizar todos los niveles de pruebas?

5 = Si, 1 = No
5 = Si, 1 = No
1 = Básico,
3 = Medio,
5 = Alto
5 = Si, 1 = No
5 = Si, 1 = No
5 = Si, 1 = No
5 = Si, 1 = No

¿Qué nivel de realización de tipos y niveles de pruebas dispone?
¿Existe consistencia en cuanto a las pruebas realizadas?
¿Es consistente con el lenguaje de la aplicación a evaluar?
¿Dispone de interfaz gráfica para verificar las pruebas?
¿Dispone de varias vistas de evaluación?
¿Dispone gráficos comparativos de resultados deseados y
esperados?

5 = Si, 1 = No

En resumen, la adecuación de MOSCA para Herramientas de Pruebas propone 3 categorías
(Funcionalidad, Mantenibilidad y Usabilidad), 15 características (4 para Funcionalidad, 6 para
Mantenibilidad y 5 para Usabilidad) y 83 métricas en total: 50 del modelo original [9], 11 tomadas de
[1] y 22 nuevas métricas para Funcionalidad que se formularon durante esta investigación. Éstas
últimas se presentan en la Tabla 1.

3 Evaluación de Herramientas de Pruebas
Para la probar el modelo propuesto y hacer una evaluación preliminar del mismo, se utilizó el Método

ISSN 1988-3455

SISTEDES, 2008

35

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 2, No. 4, 2008
de Análisis de Características de DESMET [5]. Se analizaron y evaluaron 10 herramientas de pruebas,
de las cuales 7 son propietarias (Checking, Perfomance Optimizer, Jtest 3.0, C++ Test, Insure++,
QACenter, QALoad) y 3 son software libre (JUnit, CPPUnit y PHPUnit). Siguiendo las pautas del
Método de Análisis de Características [5], las características analizadas para cada herramientas
corresponden a las categorías, características y subcaracterísticas, cuyos valores se obtuvieron de la
medición de las métricas formuladas como resultado de la adecuación de MOSCA. Los resultados de
la medición se presentan en la Tabla 2.
Tabla 2. Evaluación de 10 herramientas según MOSCA para Herramientas de Pruebas.

Usabilidad

Mantenibilidad

Funcionalidad

Categoría

Característica

Subcaraterística

Tipos y
niveles de
Ajuste a los
Prueba
propósitos
Detalles del
software
Detalles de
Precisión
prueba
Completo
Correctitud
Consistencia
Encapsulado
Taxonomía
Porcentaje de satisfacción
Capacidad de Capacidad de
Análisis
Análisis
Capacidad de
Capacidad de
Cambio
Cambio
Licencia
Estabilidad
Estabilidad
Acoplamiento Acoplamiento
Cohesión
Cohesión
Atributos de Atributos de
madurez del madurez del
software
software
Porcentaje
de
satisfacción
Facilidad de Facilidad de
Comprensión Comprensión
Interaz
Interfaz
Gráfica
Gráfica
Operabilidad Operabilidad
Efectivo
Efectivo
AutoAutodescriptivo
descriptivo
Porcentaje de satisfacción
Porcentaje Total

Herramientas
Perfomance
Checking
Jtest 8.0 C++Test Insure++ QACenter QALoad JUnit
Optimizer

CPPUnit

10%

10%

10%

10%

40%

10%

10%

10%

10%

10%

67%

33%

33%

33%

67%

33%

33%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
100%
100%
46%

0%
100%
67%
35%

0%
100%
67%
35%

0%
100%
67%
52%

0%
100%
67%
62%

0%
100%
100%
41%

0%
100%
67%
35%

0%
100%
0%
18%

0%
100%
0%
18%

0%
100%
0%
18%

100%

100%

50%

50%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

80%

60%

80%

40%

80%

60%

60%

60%

60%

60%

0%
75%
100%
100%

0%
75%
100%
100%

0%
75%
100%
100%

0%
100%
100%
100%

0%
100%
100%
100%

0%
75%
100%
100%

0%
100%
100%
100%

100%
75%
100%
100%

100%
75%
100%
100%

100%
75%
100%
100%

66%

44%

55%

66%

88%

66%

66%

33%

33%

33%

74%

68%

66%

65%

81%

72%

75%

74%

74%

74%

80%

80%

60%

80%

100%

60%

80%

20%

60%

60%

87%

100%

87%

75%

75%

87%

63%

25%

25%

38%

86%
100%

76%
100%

57%
100%

50%
100%

67%
100%

74%
100%

50%
100%

36%
100%

36%
100%

36%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

91%
70%

91%
65%

81%
61%

81%
66%

88%
77%

84%
66%

79%
63%

56%
49%

64%
52%

67%
53%

El criterio de selección para las herramientas propietarias fue su disponibilidad a través de demos y
documentación. La cantidad de herramientas evaluadas se vió limitado por restricciones de tiempo y
personal. La evaluación fue realizada por el LISI en colaboración con otra empresa que por razones de
confidencialidad se denomina SysTest. A través de la aplicación de los cuestionarios elaborados con
las métricas formuladas en la adecuación de MOSCA y dirigido a desarrolladores y/o probadores a
todas las herramientas seleccionadas, se obtuvieron dos logros: (a) estimar la calidad de las
herramientas de pruebas seleccionadas y (b) hacer una evaluación preliminar del modelo de calidad
propuesto.
Con relación al primer logro, en la Tabla 2 se muestran los resultados generales para cada
categoría. Además, en la Tabla 2 se resalta por categoría una fila de porcentaje de satisfacción que
muestra el promedio que alcanzó cada herramienta para cada categoría según los resultados en cada
subcaracterística.
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Con respecto a los resultados de las herramientas propietarias se observa que ninguna alcanzó el
porcentaje mínimo aceptado (75%) para la Categoría Funcionalidad. La herramienta que obtuvo el
puntaje más alto en esta categoría fue Insure++ con un 62%. Con respecto a Mantenibilidad, de las 7
herramientas: sólo 2 superaron la evaluación (Insure++ con un 81% QALoad con un 75%). En
relación a la Usabilidad todas las herramientas superaron el 75% quedando en igual de condiciones
con la puntuación más alta Checking y Perfomance Optimizer con un 91%.
Con respecto a las herramientas en software libre y que son de nuestro interés debido a (a) un
proyecto que se está llevando a cabo para PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas) y (b) que pueden
ser modificadas/adaptadas para incorporar el método MECAP: Junit, CppUnit y PHPUnit, se puede
observar que las tres tuvieron la misma puntuación en Funcionalidad y Mantenibilidad, con un 18% y
74% de aceptación respectivamente. Estos porcentajes quizás obedezcan a que son de la misma
familia de XUnit, las 3 estén en un framework y realizan pruebas unitarias a sus respectivos lenguajes.
En cuanto a Usabilidad, PHPUnit superó levemente a las Junit y CppUnit con un 67%. Cabe destacar
que ninguna de las 3 herramientas en software libre superó el 75% de aceptación como mínimo para
considerar que estas tres categorías están presentes en ellas.
En resumen, en ninguna de las 10 herramientas está presente la Funcionalidad. Se consideró
continuar con la evaluación de las 2 categorías restantes para complementar la evaluación del modelo
instanciado en cuanto a las métricas propuestas para Mantenibilidad y Usabilidad. La Mantenibilidad
está presente sólo en las herramientas propietarias Insure++ y QALoad. Por su parte, la Usabilidad
está presente en todas las herramientas propietarias que fueron evaluadas. Para el caso de las
herramientas de software libre, todas presentan un nivel de satisfacción del 74%, muy cercano al
mínimo establecido por MOSCA. Sin embargo, los niveles de satisfacción de la Usabilidad, son los
más bajos de la evaluación.

4 Discusión de Resultados
Después de haber aplicado el modelo propuesto se puede decir que las herramientas en software
libre adolecen de una Usabilidad aceptable, las subcaracterísticas que deben mejorarse
considerablemente en éstas son Facilidad de Comprensión, Interfaz Gráfica y Operabilidad. Estas
mismas subcaracterísticas deben ser mejoradas sólo en algunas de las herramientas propietarias. En
cuanto a la Mantenibilidad, todas las herramientas en software libre deben mejorar en un gran
porcentaje las subcaracterísticas de Capacidad de Análisis, Capacidad de Cambio y Atributos de
madurez del software. Con respecto a las propietarias y exceptuando la subcaracterística de Licencia,
deben hacer mejoras menores en las mismas subcaractetísticas de Mantenibilidad. En cuanto a la
Funcionalidad, exceptuando la subcaracterística de Consistencia, todas las herramientas deben hacer
mejoras considerables en todas las demás subcaracterísticas (sólo Checking y QACenter obtuvieron
100% en taxonomía).
En cuanto a la evaluación preliminar del modelo de calidad (segundo logro de la aplicación), como
ninguna de las 10 herramientas igualó o superó el porcentaje mínimo de aceptación en Funcionalidad,
se debe hacer una revisión del modelo propuesto en todas las características y subcaracterísticas de
Funcionalidad a fin de valorar su pertinencia, nivel de profundidad, escala y factibilidad. Sin embargo,
se evidenció su fácil aplicación y su utilidad, como una primera aproximación, para estimar la calidad
de las herramientas de prueba.

5 Conclusiones y Trabajo Futuro
En este artículo se presenta un modelo propuesto para especificar la Calidad para Herramientas de
Pruebas. Se logró hacer una evaluación preliminar de su efectividad a través de la aplicación del
modelo a 10 herramientas. La evaluación preliminar del modelo indica que éste es factible de aplicar,
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es sencillo y que en su intento de especificar la calidad para este tipo de herramientas, pudo lograrlo
en esta primera versión. Como próximos pasos se refinará este modelo a través de su aplicación en
otras herramientas, y la revisión y ajuste de las métricas para Funcionalidad, dado el bajo resultado
que han dado todas las herramientas a las cuáles se les aplicó el modelo. Tomando en consideración la
herramienta en software libre que quede mejor evaluada con la versión mejorada del modelo, se
propondrá una herramienta que automatice el método MECAP, que permita su uso por parte de
PyMES y demás organizaciones desarrolladoras de software.
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Resumen. Actualmente existen numerosas organizaciones que están utilizando CMMI como
modelo de referencia para mejorar sus procesos software. Muchas de ellas se encuentran
interesadas en mejorar el proceso de pruebas al mismo tiempo que se produce la mejora en el
resto de los procesos de la organización. Sin embargo, CMMI no proporciona el soporte adecuado
para realizar dicha mejora. En este artículo, se analizan los diferentes modelos de referencia que
existen en relación al proceso de pruebas y se propone una nueva área de proceso que proporcione
el soporte necesario para llevar a cabo la mejora de dicho proceso. TestPAI es un área de proceso
totalmente definida que puede ser integrada con CMMI para mejorar el proceso de pruebas de
forma paralela a la mejora de otros procesos software. TestPAI tiene una estructura similar a
CMMI e incluye todas las prácticas relacionadas con las pruebas. Además, TestPAI ha sido
implementada satisfactoriamente en una organización real, siendo necesario para ello definir
procesos nuevos y modificar algunos existentes, y se ha realizado una evaluación de la
implantación de TestPAI y un análisis de los resultados.

Palabras Clave: Proceso de Pruebas, Mejora del Proceso de Pruebas, Modelo de Referencia de
Pruebas, CMMI, TMM, TMMi, TPI, TMap

1 Introducción
La calidad de un sistema software vendrá determinada por la calidad del proceso software que lo
produce [1]. Análogamente, la calidad de las pruebas software vendrá determinada por la calidad del
proceso de pruebas que se utilice. Así, la solución a muchos de los problemas relacionados con las
pruebas consiste en tener un proceso de pruebas bien definido, gestionado y controlado, que
comenzará con la fase de definición de requisitos y se desarrollará de forma paralela al proceso de
desarrollo del software. Un proceso de pruebas bien definido implica:
• Identificar y establecer los objetivos, políticas y estrategia de pruebas que guiarán al proceso.
• Desarrollar y mantener un plan de pruebas que recoja los aspectos necesarios para la gestión y
control de las actividades de prueba.
• Definir las especificaciones necesarias para generar los casos de prueba adecuados.
• Analizar e informar de los resultados obtenidos durante la ejecución de las pruebas.
• Identificar y establecer las medidas adecuadas para solucionar los posibles problemas
encontrados.
La mejora del proceso de pruebas generará un conjunto de beneficios para la industria del software.
Los más destacables son los siguientes [2]:
• Se produce un incremento de la satisfacción del cliente al utilizar un software con una cantidad
de errores inferior.
• Se incrementa la eficiencia del proceso de desarrollo.
• Se facilita la definición y cumplimiento de los objetivos de calidad.
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• Se incrementa la satisfacción de los trabajadores debido a que se proporcionan herramientas y
recursos apropiados para la realización eficiente del trabajo.
Actualmente, existen diferentes empresas que están trabajando con CMMI para mejorar sus
procesos. Según el perfil de madurez mundial de las organizaciones intensivas en software [3]
elaborado por el Software Engineering Institute (SEI), de aquellas organizaciones (1024 en 2008) que
evaluaron sus procesos con respecto al nivel 2 de capacidad establecido por el CMMI para los
Procesos de Verificación y Validación, menos del 2% de las organizaciones lograron satisfacer
totalmente ese nivel, mientras que las organizaciones que lo lograron satisfacer parcialmente, es decir
no en la totalidad de los requisitos marcados por el CMMI, no superan el 4,5%.
Muchas de ellas se encuentran interesadas en la mejora de su proceso de pruebas, sin embargo
CMMI no les proporciona el soporte necesario, y la integración de CMMI con otros modelos
existentes es muy costosa debido a la incompatibilidad existente entre ellos. Así, el problema al que se
enfrentan estas organizaciones es la carencia de un modelo de referencia que se integre totalmente con
CMMI para llevar a cabo las actividades de mejora del proceso de pruebas de forma paralela a la
mejora de otros procesos de la organización.
La hipótesis de este trabajo es desarrollar un área de proceso de pruebas que contenga todas las
practicas relativas a las pruebas y se integre totalmente y de una forma sencilla con CMMI. De este
modo, será posible desarrollar de forma eficaz las actividades relativas a la mejora del proceso de
pruebas mientras se desarrollan las actividades de mejora relativas a otros procesos implementados
dentro de la organización. El area de proceso de pruebas desarrollado permitirá que todas aquellas
empresan que utilizan CMMI y desean mejorar el proceso de pruebas puedan alcanzar el objetivo
marcado sin necesidad de utilizar un modelo de referencia diferente; es decir mediante una integración
sencilla y completa del área de proceso de pruebas con CMMI.
Los objetivos principales de este trabajo son:
1. Definir un proceso de pruebas basado en el área de proceso de pruebas desarrollado.
2. Implantar el proceso de pruebas en una organización que se encuentre trabajando con CMMI y
cuyo objetivo sea la mejora del proceso de pruebas.
3. Establecer un método que permita realizar una auto-evaluación del proceso de pruebas
implantado y que se encuentre basado en SCAMPI [4].
La estructura de este artículo es la siguiente: en la sección 2 se describe los trabajos existentes en
relación a la mejora del proceso de pruebas. La sección 3 especifica y describe el area de proceso que
ha sido desarrollado: TestPAI. En la sección 4 se presenta la implementación que se ha realizado de
TestPAI en una organización Española. Y, finalmente, en la sección 5 se muetran las conclusiones
extraidas tras el desarrollo de este trabajo.

2 Análisis de los Modelos de Referencia de para el Proceso Pruebas
Un modelo de referencia orientado al proceso de pruebas define el marco de referencia necesario para
poder determinar las fortalezas y debilidades del proceso de pruebas implementado en la
organización. Es decir, para poder determinar el estado actual del proceso y establecer el plan de
mejora, se recogerán las prácticas existentes en la organización y se compararán con las propuestas en
el modelo de referencia, por tanto el primer requisito de un modelo de referencia dirigido al proceso
de pruebas será contener todas las prácticas relativas a las pruebas.
CMMI [5][6] es modelo de referencia más difundido dentro de la industria del software, por tanto
si queremos que la mejora del proceso de pruebas se produzca de forma paralela a la del resto de los
procesos de la organización será necesario que el modelo de referencia sea compatible e integrable
con CMMI.
Actualmente, los modelos de referencia relacionados con la mejora del proceso de pruebas más
destacables son: TMM [7], TMMI [8][9], TPI [10] y TMap [11][12]. Con el objetivo de evaluar si
alguno de ellos proporciona una solución válida al problema definido anteriormente, se ha realizado
un análisis de cada uno de ellos. Además de los modelos citados, se va a incluir CMMI en el análisis
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ya que los autores consideran adecuado evaluar si este modelo proporciona el soporte adecuado para
llevar a cabo la mejora del proceso de pruebas.
Para realizar el análisis de los modelos citados se han definido seis criterios: Tipo, Cobertura
completa, Completamente definido, Representación por étapas, Representación continua, y
Conformidad con CMMI. Éstos criterios se encuentran definidos en la Tabla 1:
Tabla 2. Criterios definidos para realizar el análisis de los modelos de referencia.
Criterio
Definición
Tipo
Tipo de modelo de mejora. Puede ser un modelo de mejora de procesos si cubre
los diferentes procesos existentes en la organización, o un modelo de mejora del
proceso de pruebas si solamente cubre el proceso de pruebas.
Cobertura Completa
Un modelo de referencia proporciona Cobertura Completa si incluye todas las
prácticas relativas a las pruebas.
Completamente
Un modelo de referencia está Completamente Definido si todas las prácticas
Definido
definidas en el modelo están completamente detalladas.
Representación
por Un modelo de referencia proporciona la Representación por etapas si describe
etapas
todos los objetivos y prácticas necesarias para establecer el nivel de madurez de
la organización.
Representación
Un modelo de referencia proporciona la Representación continua si describe
continua
todos los objetivos y prácticas necesarias para establecer el nivel de capacidad de
la organización.
Conformidad
con Un modelo de referencia está en Conformidad con CMMI si tiene una estructura
CMMI
compatible con la estructura de CMMI y la integración entre ambos modelos
puede realizarse de forma completa y sencilla.

La Tabla 2 resume los resultados obtenidos del estudio que ha sido realizado sobre los modelos
citados anteriormente y teniendo en cuenta los criterios definidos.
Tabla 3. Resultados del análisis de los modelos de mejora del proceso de pruebas.
Criterio/Modelo
CMMI
TMM
TMMi
TPI
Tipo
Modelo de
Modelo de
Modelo de
Modelo de
mejora del
mejora del
mejora del
mejora de
proceso de
proceso de
proceso de
procesos
pruebas
pruebas
pruebas
Cobertura
No
Si
Si
Si
Completa
Completamente
Si
Si
No
Si
Definido
Representación
Si
Si
Si
No
por etapas
Representación
Si
No
No
Si
continua
Conformidad
Si
No
No
No
con CMMI

TMap
Modelo de
mejora del
proceso de
pruebas
Si
Si
No
No
No

Tras el análisis de los resultados, los autores han determinado que ninguno de los modelos
existentes soluciona el problema descrito anteriormente: mejorar el proceso de pruebas mientras se
está realizando la mejora de otros procesos de la organización. Así, la siguiente sección propone un
nuevo area de proceso cuyo objetivo es la mejora del proceso de pruebas.

3 TestPAI – Un área de proceso de pruebas integrado con CMMI
TestPAI es un área de proceso de pruebas integrado con CMMI. Se encuentra situada en el nivel 3 con
los procesos de ingeniería. TestPAI ha sido desarrollado para proporcionar el marco de trabajo
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necesario para que la mejora del proceso de pruebas se desarrolle de forma paralela a la mejora de
otros procesos implementados en la organización.
Cada vez hay más pequeñas y medianas empresas que están adquiriendo conciencia a cerca de la
importancia del proceso de prueba y la mejora del mismo. Muchas de ellas están demandando un
marco de trabajo que les proporcione las herramientas necesarias para realizar una mejora del proceso
de pruebas de un modo poco costoso y sencillo. Además, muchas de esas organizaciones se
encuentran trabajando con CMMI para mejorar otros procesos implementados, por lo que necesitan
que dicho marco de trabajo sea totalmente compatible e integrable con CMMI. Así, TestPAI surge
para proporcionar una solución a este problema.
TestPAI incluye y define todas las prácticas relativas a las pruebas. Además, tiene la misma
estructura que CMMI y contempla tanto la representación continua como la representación por etapas.
Todo esto permite una sencilla y completa integración entre TestPAI y CMMI.
TestPAI define cinco objetivos específicos (SG) y sus correspondientes prácticas específicas (SP),
las cuales se muestran en la Figura 1.
Un Área De
Proceso Integrada
Con
®

SP 1.1: Establecer Objetivos de Pruebas

SG1: Establecer Objetivos Y Políticas
SP 1.2: Establecer Políticas de Pruebas

SP 2.1: Establecer Alcance
SP 2.2: Establecer Estratégia de Pruebas
SP 2.3: Identificar y Establecer Recursos

SG2:Planificar Pruebas
SP 2.4: Establecer Presupuesto y Calendario
SP 2.5: Establecer Programa de Formación
SP 2.6: Desarrollar y Mantener el Plan de Pruebas

SP 3.1: Especificación del Diseño de Pruebas

SG3: Especificación De Casos De Prueba

SP 3.2: Especificación de los Casos de Pruebas
SP 3.3: Especificación del Procedimiento de Pruebas

SP 4.1: Preparación del Entorno

SG4: Ejecución Exitosa De Las Pruebas

SP 4.2: Evaluar el Proceso de Pruebas
SP 4.3: Ejecución de Pruebas

SP 5.1: Establecer el Informe de Pruebas

SG5: Análisis Y Reporte De
Los Resultados

SP 5.2: Evaluar el Proceso de Pruebas
SP 5.3: Determinar las Acciones Correctivas

Fig. 4. Objetivos y Prácticas Específicas de TestPAI.

La versión completa de TestPAI se encuentra disponible para ser consultada en la siguiente dirección:
http://sel.inf.uc3m.es/asanz/testpai/testpai_pa_fullversion_esp.pdf.
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4 Implementación de TestPAI
TestPAI ha sido implementado en una organización Española con el objetivo de verificar que se
produce la mejora del proceso de pruebas, mediante una integración sencilla y completa con CMMI.
La organización en la que se ha llevado a cabo la implementación es una de las principales
compañías de seguros, cuyo mercado está dirigido al sector agrario. Tiene alrededor de 200
empleados, de los cuales aproximadamente 30 están en el departamento de informática.
Su misión es proporcionar las soluciones necesarias para el resto de las áreas de la organización
con un alto nivel de calidad y optimizando el plazo de entrega para cada trabajo.
En una iniciativa previa, la organización llevó a cabo una mejora de procesos software que le
permitió alcanzar un nivel 2 de CMMI. El objetivo de negocio actual es conseguir un nivel 3 de
CMMI, pero además también se encuentran interesados en mejorar su proceso de pruebas. Desde que
lograron un nivel 2 de CMMI los beneficios de la organización se han visto incrementados por lo que
no desean cambiar de filosofía. Por ello, necesitan un modelo de referencia que les permita mejorar el
proceso de pruebas al mismo tiempo que se realiza la mejora del resto de los procesos implementados
en la organización. Para resolver su problema se propone la implementación de TestPAI.
Para poder llevar a cabo la implementación de TestPAI hubo que definir los diferentes pasos a
seguir. En primer lugar, fue necesario establecer los objetivos de mejora de la organización. A
continuación, se llevó a cabo un estudio de las prácticas actuales que se desarrollaban en la
organización con el objetivo de determinar cuáles eran buenas prácticas y cuáles no. Después de esto,
se realizó una adaptación de los procesos de desarrollo de la organización para incluir las prácticas
propuestas por TestPAI. Finalmente, se realizó la evaluación del uso y la mejora del proceso de
pruebas definido. La Figura 2 muestra estos pasos y las principales actividades de cada uno de ellos.
También se realizó la evaluación de la implementación de TestPAI mediante un proceso de
verificación que se encuentra basado en la creación y uso de listas de comprobación. Este proceso de
verificación define dos tipos de verificación:
A. Verificación de la realización de los elementos de verificación (EV): se comprueba que los EV
que el responsable del proyecto ha notificado como realizados, realmente han sido realizados. Este
tipo de verificación podrá realizarse de forma automática o manual.
B. Verificación de la calidad en la realización de los EV: se evaluará objetivamente la calidad en
la realización de los EV.
La Figura 3 resume el proceso de verificación que se ha realizado, y la Tabla 3 muestra un ejemplo
ilustrativo de un fragmento de una lista de comprobación que ha sido utilizada en el proceso de
verificación de la implementación de TestPAI.
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Establecer Los
Objetivos De
Mejora

Estudio De
La Práctica
Actual

Adaptación De Los
Procesos
OBJETIVOS

ANTECEDENTES

OBJETIVOS

Existía gran cantidad de
mantenimiento correctivo,
lo que denotaba entre
otras cosas que las
pruebas eran ineficientes.

Conocer las buenas prácticas
de la organización, que
puedan ser adaptadas a
TestPAI con el objetivo de
conseguir una mejora efectiva
de las pruebas.
Conocer las malas prácticas
para establecer un plan de
acción a través del cual
conseguir su erradicación.

OBJETIVOS
Mejorar la eficacia y
eficiencia de las pruebas.
RESTRICCIONES
Los modelos de referencia
no se ajustaban a las
necesidades del entorno,
por tanto TestPAI fue
desarrollada. La mejora
consiste en introducir
TestPAI dentro de la
organización.

ACCIONES
Entrevistas individuales con el
personal clave (jefe de
proyecto, analistas,
diseñadores, programadores).
Entrevistas en grupo a
los equipos de trabajo.
Tormentas de ideas para
identificar hallazgos.

Adaptar los procesos de
desarrollo de la organización
para incluir las prácticas definidas
en TestPAI.
DEFINIR PROCESOS
Identificar los procesos a mejorar.
Definir la propuesta de los
nuevos procesos.
Diseñar formularios para
realizar el proceso.
Elaborar manuales de uso de
formularios y herramientas.

Uso Y Mejora Del Proceso
De Pruebas Definido
ACTIVIDADES
Cada equipo comienza a utilizar el
proceso en los nuevos proyectos o
mantenimiento que inicia.
Cuando un equipo finaliza su
actividad completa una lista de
verificación que se utiliza para
comprobar si han seguido el proceso
de pruebas y si las pruebas
elaboradas han sido eficientes.
Realizar reuniones periódicas de
lecciones aprendidas, con el objetivo
de detectar problemas en el proceso
que tienen que ser resueltos.
Elaboración de versiones mejoradas del
proceso de manera cíclica.

VERIFICACIÓN DEL PROCESO

RESULTADOS

Realización de escenarios y story
boards sobre como aplicar el proceso
definido sobre un proyecto tipo ya
acabado.

El personal se implica en la actividad
de mejora continua del proceso
reduciendo las barreras al cambio.

RESULTADOS
Definición del procesos.

Se consigue refinar el proceso inicial a los
diferentes casos de las organización,
aumentando la flexibilidad y adaptabilidad
del proceso.

Las actividades de pruebas propuestas
por TestPAI fueron introducidas en los
procesos de Análisis, Diseño y
Construcción. Se definió un nuevo
proceso de Pruebas de Integración,
Sistema y Aceptación. Se elaboraron
guías de uso del proceso por perfiles,
incluyendo el uso de herramientas.
Se introdujeron nuevas herramientas para
las pruebas en el entorno java.

Fig. 5. Implementación de TestPAI.

Fig. 6. Proceso de Verificación de TestPAI.
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Tabla 4. Ejemplo de un fragmento de una lista de verificación.
Responsable:
Entorno de Desarrollo:
ELEMENTO

Nº Trabajo:

Tipo Trabajo:
Fecha:
ELEMENTOS A VERIFICAR
ACEPTACION
OBSERVACIONES

ACCIONES
CORRECTIVAS

FECHA
DE
CIERRE

Se han registrado los resultados de la
ejecución de las pruebas de sistema.
Se han evaluado los resultados de la ejecución
de las pruebas de sistema.
Se han aceptado los resultados de la ejecución
de las pruebas de sistema.
Se han dispuesto todos los recursos necesarios
para realizar las pruebas de aceptación.
Se han ejecutado las pruebas de aceptación,
de acuerdo a lo dispuesto en el Plan de
Pruebas de Aceptación.
Se han registrado los resultados de la
ejecución de las pruebas de aceptación.
Se han evaluado los resultados de la ejecución
de las pruebas de aceptación.
…..

5 Conclusiones
TestPAI es un área de proceso definido y detallado que puede integrarse totalmente con CMMI. Este
área de proceso permite llevar a cabo la mejora del proceso de pruebas mientras se está realizando la
mejora de otros procesos implementados dentro de la organización.
Muchas organizaciones Españolas utilizan CMMI para mejorar sus procesos. En muchos casos, el
proceso de pruebas juega un papel importante dentro de su actividad de negocio, por lo que se
encuentran interesadas en realizar la mejora del mismo. CMMI no proporciona un soporte completo
para desarrollar actividades de mejora del proceso de pruebas, por lo que no es un modelo de
referencia adecuado para este propósito. TestPAI es un área de proceso dedicada a resolver este
problema; es compatible e integrable con CMMI, tanto en su representación continua como en su
representación por etapas.
TestPAI ha sido implementada en una organización real. Para poder llevar a cabo dicha
implementación, fue necesario definir un nuevo proceso de pruebas y adaptar otros procesos ya
existentes en la organización como son el proceso de diseño y el proceso de construcción.
La implementación se llevó a cabo en varios proyectos piloto, obteniendo resultados similares en
todos ellos. Es necesario que el personal realice un programa de formación previa en las actividades
de pruebas y en las herramientas tecnológicas que ofrecen soporte a las mismas. Además, se debe
mejorar las habilidades individuales y competencias del personal involucrado en las actividades de
pruebas.
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