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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 cuarta edición del Taller
sobre
Pruebas
en
Ingeniería
del
Software
(PRIS
2009:
http://in2test.lsi.uniovi.es/pris2009/) celebrado en San Sebastián, el 8 de Septiembre
de 2009 en el marco de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos
(JISBD 2009).
Al igual que las pasadas ediciones del taller, esta cuarta 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 y de investigación. En esta tercera edición se publican 10 contribuciones
diferentes tras haber sido seleccionadas mediante un proceso de revisión por pares.
Las contribuciones se agrupan en tres bloques. En el primero se presentan artículos
con propuestas de investigación relativas a técnicas de pruebas basadas en modelos,
cobertura y mutación sobre servicios y aplicaciones web y líneas de producto
software, así como un estudio empírico 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 y estándares de madurez para la prueba del
software y la propuesta de un modelo organizativo para factorías de prueba del
software. El tercer bloque contiene tres trabajos con contribuciones relativas a
metodologías y herramientas para la prueba del software.
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La cobertura de los casos de prueba en la generación dinámica de
invariantes en composiciones WS-BPEL
1
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Resumen. El lenguaje estándar OASIS WS-BPEL 2.0 permite programar servicios web a gran
escala componiendo otros más simples. En trabajos anteriores hemos demostrado la viabilidad de
la generación de invariantes potenciales (una técnica dinámica usada con éxito en lenguajes de
programación clásicos) para composiciones de servicios web con WS-BPEL. Para ello
construimos Takuan, un sistema que genera invariantes a partir de información recopilada al
ejecutar una composición WS-BPEL en un motor real bajo un determinado conjunto de casos de
prueba. Por lo tanto, la calidad y utilidad de los invariantes está condicionada por las
características de dichos casos de prueba. En este artículo analizamos la relación entre la
cobertura ofrecida por varios conjuntos de casos de prueba y los invariantes obtenidos.
Keywords: Arquitectura Orientada a Servicios, Composición de servicios con WS-BPEL, Prueba
de caja blanca, Generación dinámica de invariantes, Cobertura de casos de prueba.

1 Introducción
La tendencia actual del desarrollo de software hacia la composición de servicios web (SW) y las
arquitecturas orientadas a servicios parece clara. Entre las diversas tecnologías involucradas
destacamos el estándar OASIS WS-BPEL 2.0 [1], que permite componer SW para ofrecer otros más
potentes.
Al realizar composiciones WS-BPEL el desarrollador tiene acceso al código fuente de la composición,
pero no al de los servicios externos. Es más, puede que dichos servicios sean ofrecidos en diferentes
momentos por distintos proveedores usando diversos algoritmos y/o información. Es por ello que el
uso de técnicas dinámicas (basadas en la ejecución de código) parece una aproximación idónea para la
prueba de caja blanca de composiciones WS-BPEL.
Dentro de las técnicas dinámicas nos centraremos en la generación automática de invariantes
potenciales [2]. Esta técnica recopila información de la ejecución de un programa sobre una serie de
casos de prueba, y la utiliza posteriormente para derivar invariantes observados en ella. 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 [2], 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. Por lo tanto, estos invariantes potenciales no tienen que
ser necesariamente propiedades que se mantengan en cualquier ejecución del programa. Pero sí
podemos afirmar que, si son generados a partir de un buen conjunto de casos de prueba, representarán
de manera fiable el comportamiento interno del programa y pueden ayudar a probarlo y mejorarlo.
Tras demostrar la viabilidad de la generación dinámica de invariantes potenciales en WS-BPEL [3]
construimos el sistema libre Takuan [4]. Sin embargo, como hemos comentado, la validez y calidad
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de los invariantes obtenidos por Takuan depende del conjunto de casos de prueba usados para
generarlos. Por ello en este artículo presentamos un estudio de la relación entre la cobertura del
programa que efectúa un determinado conjunto de casos de prueba y la calidad de los invariantes
resultantes.
El resto de este artículo se organiza del siguiente modo: el segundo apartado presenta WS-BPEL y
comenta las peculiaridades de la generación dinámica de invariantes en este lenguaje usando Takuan.
A continuación comentamos las coberturas de los casos de prueba utilizados y analizamos los
resultados obtenidos. El cuarto apartado comenta algunos trabajos relacionados. Y, por último, se
presentan las conclusiones, así como unas líneas generales de nuestro trabajo próximo.

2 Conceptos previos
El lenguaje WS-BPEL permite componer fácilmente varios SW para ofrecer servicios más complejos
y potentes. Entre sus ventajas podemos destacar la inclusión de instrucciones propias para el trabajo
con SW como la concurrencia, compensación o invocación de SW de diversos proveedores
descubiertos dinámicamente atendiendo a diferentes criterios (como coste, fiabilidad o tiempo de
respuesta).
2.1 Generación de invariantes en WS-BPEL
La mayoría de las técnicas que hemos encontrado para prueba de caja blanca de WS-BPEL [5] no
ejecutan directamente código WS-BPEL sobre un motor, sino que crean un modelo de simulación en
un entorno especializado para pruebas. Pero simular un motor WS-BPEL es algo complejo, dado que
hay una gran cantidad de características nada simples que implementar. Si alguno de sus detalles no se
implementara correctamente, la composición no se estaría probando adecuadamente. Por ello,
consideramos que es un proceso propenso a errores, dado que no se basa en la ejecución del código
WS-BPEL en un entorno real (es decir, un motor WS-BPEL que invoque a servicios reales).
Por el contrario, Takuan usa información recopilada en las trazas de una serie de ejecuciones de la
composición WS-BPEL bajo un motor real para generar dinámicamente invariantes potenciales. Si las
ejecuciones se realizan con un conjunto de casos de prueba que ejerciten toda la lógica de la
composición, las trazas incluirán sus aspectos más delicados, como determinados comportamientos de
los servicios externos, compensaciones de errores, manejo de fallos, etc. Por lo tanto, permitirá
generar invariantes que caractericen mejor la composición.
Existen diversas formas de usar invariantes generados a partir de un programa para mejorarlo [2]:
depuración de errores, ayuda al ampliar un programa, documentación, verificación, etc. Además, un
invariante potencial erróneo que se haya generado dinámicamente puede indicar una deficiencia en el
conjunto de casos de prueba usado para inferirlo y ayudar a mejorarlo. 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 > 0 u otro implicado por él en
algún punto del programa. Dicho invariante indicaría que es necesaria una inspección y mejora del
conjunto de casos de prueba, incluyendo casos en los que X tome un valor negativo, para que esto no
ocurra.
Hay que tener en cuenta que, debido a la naturaleza dinámica del proceso, cuantos más registros
proporcionemos al generador mejores resultados producirá por lo general (y más tiempo llevará se
obtención). Es posible que en las primeras ejecuciones se obtengan invariantes aparentemente falsos.
Estos pueden ser debidos a fallos en el código del programa o a deficiencias en el conjunto de casos
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de prueba usado para generarlos. Para comprobarlo bastará con incorporar casos de prueba específicos
para ello en posteriores ejecuciones, mejorando de esta forma el conjunto de casos de prueba original,
y observar si se siguen infiriendo o no dichos invariantes.
2.2 Takuan
Takuan es un generador dinámico de invariantes potenciales para WS-BPEL que se distribuye bajo
licencia libre GPL. Está disponible para descarga gratuita en su web oficial [6]. En ella
proporcionamos tanto el código fuente como una imagen de máquina virtual para disponer fácilmente
en cualquier equipo de un sistema completo con la última versión de Takuan configurada. Además
hemos desarrollado un plugin para NetBeans (uno de los entornos de desarrollo WS-BPEL más
populares) que permite el uso desde un asistente con interfaz gráfica [7].
Conviene aclarar en este punto que Takuan permite opcionalmente sustituir invocaciones a servicios
reales por otras a servicios que se simulan. Esta funcionalidad se incluye porque no podemos suponer
que todos los SW vayan a estar disponibles a la hora de realizar las ejecuciones. Esto puede deberse a
limitaciones en su uso, restricciones de recursos, costes, etc. Incluso puede ser que simplemente se
prefiera probar el comportamiento de una composición con una respuesta concreta que defina un
escenario del tipo “¿qué pasaría si el servicio X respondiera el valor Y?”. Por lo tanto, en caso de que
el usuario desee hacer uso de dicha características, él será responsable de ampliar los casos de prueba
incluyendo las respuestas que desee que proporcionen los servicios o indicando que den un fallo
concreto si así lo desea.
Takuan se ha aplicado con buenos resultados a diversas composiciones [4, 8]. Sin embargo, al usarlo
se observaron ciertas limitaciones en sus prestaciones, por lo que se mejoró reduciendo su consumo de
recursos (lo que permite analizar composiciones más grandes) y eliminando de su salida ciertos
invariantes redundantes [9].

3

Estudio realizado

Para realizar el estudio seguimos una aproximación similar a la llevada a cabo en [2], comparando los
resultados del conjunto de casos de prueba más completo con otros más reducidos. La composición
que usamos es una modificación del préstamo [1] que permite definir varios conjuntos de casos de
prueba con distintas coberturas, sin que haya cambiado su comportamiento a nivel general.
La composición comprueba si la cantidad solicitada es inferior a 10.000. Si es así llama al asesor, y si
el riesgo que éste estima no es alto se marca el préstamo como concedido. Posteriormente, si el
préstamo no se ha concedido (porque la cantidad fuera mayor que 10.000 o el riesgo alto), se invoca al
aprobador. La respuesta de la composición es afirmativa si el préstamo se marcó como concedido. En
caso contrario, se reenvía la respuesta del aprobador.
3.1 Criterios de cobertura en la prueba de caja blanca
Takuan, como la práctica totalidad de herramientas de prueba, suele funcionar mejor cuanto mayor
sea el conjunto de casos de prueba. Sin embargo, hemos comprobado [4, 9] que la ejecución de un
número elevado de casos de prueba y el posterior análisis de sus trazas para generar invariantes es
costosa en tiempo. Por ello nos proponemos estudiar la relación entre los resultados obtenidos con
diversos conjuntos de casos de prueba con una serie de características, intentando reducir el número
de casos necesarios para obtener unos invariantes fiables y significativos.
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En [10] se definen varios criterios de suficiencia que pueden cumplir los conjuntos de casos de
prueba. En nuestras pruebas hemos usado los siguientes criterios: cobertura de sentencias, cobertura
de ramas y cobertura de caminos. La cobertura de sentencias (también conocida como cobertura de
instrucciones) es la más simple: nos asegura que un conjunto de casos de prueba ejecuta todas las
instrucciones del programa al menos una vez. Por otro lado, para cumplir la cobertura de ramas un
conjunto de casos de prueba tiene que tomar cada rama de cada instrucción condicional al menos una
vez. Esto implica que se deben de ejecutar todas las instrucciones del programa, por lo que aquel
conjunto que cumpla cobertura de ramas cumple igualmente la de sentencias. Por último la ejecución
de caminos es la más completa, pues obliga a ejecutar toda combinación de ramas que se puedan dar
en el programa (lo que implica ejecutar todas las ramas condicionales y por consecuencia todas las
instrucciones). Esta cobertura es de las más completas que se definen, pero sólo puede conseguirse en
programas sin bucles, como es el caso de nuestro ejemplo.
3.2 Estructura de las pruebas
Para nuestras pruebas, creamos cinco conjuntos de quince casos de prueba cada uno. El primero de
ellos es un conjunto de casos creados aleatoriamente según una distribución uniforme, el segundo y
tercero son conjuntos que ofrecen cobertura de sentencias pero no de ramas. Como la composición
tiene dos condicionales con ramas vacías se crearon dos conjuntos que ofreciendo cobertura de
sentencias dejaran sin ejecutar una rama vacía distinta cada uno. Después se creó un conjunto más de
casos de prueba que ofrecía cobertura de sentencias y de ramas pero no de caminos. Y por último se
generó un conjunto que ofrecía cobertura de caminos.
La razón de incluir conjuntos de 15 casos cuando con menos bastaba para ofrecer la cobertura deseada
es que Daikon [2], el generador de invariantes que Takuan usa internamente, necesita que varias trazas
verifiquen una propiedad para deducirla como invariante. De esta forma evita muchos invariantes que
podrían surgir por limitaciones de los conjuntos de prueba. Por la misma razón, los casos que ofrecen
determinadas coberturas se han creado para que ejecuten el mismo número de veces las
combinaciones de ramas que cubren.
Para medir la utilidad de cada conjunto de casos hemos tomado los resultados del conjunto más
completo (el que ofrece cobertura de caminos) como referencia con la que comparar los demás. Por
cada conjunto hemos anotado su número total de invariantes y cuántos de ellos no están presentes en
la salida del conjunto de referencia (el que ofrece cobertura de caminos) porque han sido invalidados
por casos de prueba mejores que éste contiene. Hay que destacar que Daikon clasifica estos
invariantes en “interesantes” y “no interesantes”. Estos segundos son aquellos que hacen referencia a
valores concretos de variables con listas o intervalos y que posiblemente sean debidos a limitaciones
de la muestra proporcionada. Por ejemplo, si en el caso de préstamo se solicitan préstamos por valor
de 1000, 1200, 2800 y 3000 dólares es posible que Daikon informe que la cantidad solicitada está
siempre entre 1000 y 3000. Pero entiende igualmente que es bastante probable que si tuviera más
casos de prueba dicho invariante sería invalidado por otro más general.
Una vez comparados los invariantes se cuentan los puntos del programa donde se encuentran, para ver
la distribución de las diferencias. Por omisión, Takuan intenta generar invariantes antes y después de
cada secuencia de instrucciones. Por último hay que remarcar que, dado que el número de casos de
prueba de todos los conjuntos era el mismo (quince), no se produjeron diferencias significativas en sus
tiempos de ejecución: tardaron todos entre 29 y 41 segundos en total.
Las pruebas se realizaron en una máquina Intel Pentium 4 a 1.6 GHz con 512 MB de memoria RAM.
En dicha arquitectura se ejecutó la máquina virtual VirtualBox de Takuan sobre una instalación básica
de OpenSUSE 11.1 con su núcleo estándar. Durante la ejecución no se ejecutó ningún otro proceso
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que pudiera cargar significativamente la CPU, memoria principal o canales de comunicación con
disco.
3.3 Análisis de resultados
Los resultados de las pruebas en la composición del préstamo bancario se pueden observar en la tabla
1. Si nos fijamos, por ejemplo, en la columna de los casos de prueba aleatorios (Ale.) vemos que éstos
generan un total de 67 invariantes. Sin embargo, en las dos siguientes filas observamos que 7
invariantes interesantes y 6 no interesantes (13 en total) son invalidados al usar la cobertura de
caminos. Y en las siguientes tres filas se indica que dichos invariantes se encuentran en 4 de los 7
puntos previos y posteriores a cada secuencia de instrucciones del programa.
En las dos siguientes columnas vemos cómo el conjunto que realiza cobertura de instrucciones sin
pedir nunca más de 10.000 dólares (Ins.1) y el que la realiza sin ningún caso con riesgo alto (Ins.2)
mejoran los resultados del conjunto aleatorio. Mientras que el conjunto aleatorio tenía casi un 20% de
invariantes falsos, éstos aproximadamente los reducen a la mitad. También podemos destacar que la
diferencia entre el conjunto que ofrece la cobertura por ramas (Ram.) y la cobertura de caminos
(Cam.) es muy pequeña: sólo dos invariantes interesantes son distintos.
En general vemos que, a medida que se usan conjuntos de casos de prueba más completos, mejoran
los invariantes obtenidos (tanto los “interesantes” como los “no interesantes”). Esto confirma nuestras
expectativas, pues las trazas de ejecución de los conjuntos más completos reflejan mejor la
complejidad interna de la composición (los distintos valores que hacen ejecutar distintas ramas de una
instrucción condicional, etc.), de modo que invalidan invariantes generados con conjuntos más
limitados. Además, si en una composición no es posible obtener cobertura de caminos (por tener
bucles) la de ramas también proporciona resultados muy buenos.
Tabla 1. Resultados de las pruebas realizadas con distintos conjuntos de 15 casos de prueba.
C
o
b
e
r
t
u
r
a
T o t a l
d e
i n v a r i a n t e s
Invariantes interesantes distintos
Invariantes (incl. no inter.) distintos
Total de puntos de programa (TPP)
TPP con invariantes interesantes distintos
TPP con invariantes distintos (incl. no inter.)

Ale.
67
7
13
7
4
4

Ins.1
63
5
7
7
1
2

Ins.2
63
3
5
7
3
4

Ram.
64
2
4
7
1
2

Cam.
66
7

Por lo tanto, podemos afirmar que se observa una relación clara entre la calidad de un conjunto de
casos de prueba (en el sentido de la cobertura que ofrece) y la de los invariantes que Takuan genera.
Esto nos permite concluir que usar conjuntos de casos de prueba que realicen coberturas lo más
completas posible es una forma segura de mejorar y confirmar los invariantes generados por Takuan.
Además, el uso de un conjunto u otro no repercute significativamente en su tiempo de ejecución, por
lo que el uso de métodos poco costosos para generar conjuntos de casos de prueba con determinadas
coberturas puede ser interesante.
Por otro lado, tanto si se usan casos de prueba aleatorios como reales para obtener invariantes de una
composición, podemos tomar la cobertura que ofrecen como indicativo de su fiabilidad. Incluso sería
deseable añadir casos adicionales a dichos conjuntos para que cumplieran criterios de cobertura más
amplios y generaran invariantes más fiables. Por ello hemos ampliado Takuan para que informe de la
cobertura de instrucciones y ramas que consiguen los casos de prueba de una ejecución. Además,
también indica las instrucciones y ramas concretas no ejecutadas, lo que puede ayudar a encontrar
casos que mejoren la cobertura del conjunto.
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4

Trabajos relacionados

En [11] se presenta una propuesta para la generación dinámica de invariantes potenciales con Daikon
como método para medir la calidad de servicio de un SW. En concreto, recopila los datos resultantes
de diversas invocaciones a un SW desde una composición WS-BPEL y las respuestas obtenidas para
evaluar su contrato de calidad de servicio (Service Level Agreement). Por lo tanto, este enfoque está
limitado a pruebas de caja negra de servicios concretos. Mientras que, por el contrario, Takuan ayuda
a la prueba de caja blanca de composiciones WS-BPEL mediante la generación de invariantes
potenciales referentes a su lógica interna.
Dynamo [12] es un sistema que usa un proxy para monitorizar si una composición WS-BPEL respeta
ciertas restricciones durante su ejecución. Consideramos que sería una forma de comprobar si los
invariantes que se espera que una composición cumpla tras la fase de prueba realmente no se violan
durante su ejecución en su entorno real.

5

Conclusiones y trabajo futuro

Takuan es un sistema que genera dinámicamente invariantes potenciales a partir de información
recopilada en diversas ejecuciones de una composición WS-BPEL sobre un conjunto de casos de
prueba. En este artículo hemos estudiado la relación entre la cobertura de diversos conjuntos de casos
de prueba y los invariantes generados por Takuan para una composición WS-BPEL.
Nuestro trabajo permite afirmar que existe una relación directa entre la cobertura que ofrece un
conjunto de casos de prueba y la calidad y fiabilidad de los invariantes generados por Takuan. Por lo
tanto, podemos estimar la idoneidad de un conjunto de casos de prueba observando la cobertura que
realiza, e incluso mejorarlo añadiendo casos de prueba que incrementen su cobertura. Igualmente,
dado que el tiempo de ejecución de los distintos conjuntos de casos de prueba ha sido de similar
magnitud, si disponemos de un método poco costoso para generar casos de prueba con determinadas
coberturas, puede ser una ayuda interesante para la generación de invariantes.
Nuestro siguiente trabajo será comparar los resultados de la prueba de caja blanca para WS-BPEL
usando invariantes generados por Takuan con los resultados proporcionados por otras técnicas de
prueba.
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Resumen. La garantía de la calidad (Quality Assurance) es el proceso de verificar si los
productos o servicios satisfacen las expectativas del cliente. Las pruebas forman parte de este
proceso. No obstante, los investigadores y profesionales todavía están tratando de encontrar
formas efectivas para probar las aplicaciones Web. Una de ellas está relacionada con el
paradigma MDA (Model-Driven Architecture). Este trabajo presenta un estudio comparativo de
las propuestas existentes con este en-foque, y a partir de éste, propone una primera aproximación
de una técnica de pruebas basada en MDWE (Model-Driven Web Engineering).
Palabras clave: MDA, MDWE, Pruebas basadas en modelos, Modelos nave-gacionales.

1 Introducción
Las pruebas de software son un término bastante amplio y abarcan una extensa gama de actividades
muy variadas, desde las pruebas realizadas por el desarrollador, de una pequeña pieza de código
(pruebas unitarias), hasta la validación del cliente de un gran sistema de información (pruebas de
aceptación). En todas estas fases, los casos de prueba pueden ser concebidos con objetivos muy
variados, tales como validar si existen desviaciones en los requisitos del usuario, evaluar la
conformidad de una especificación, o de entradas maliciosas, medir atributos como el desempeño o
usabilidad, etc.
Para aclarar y organizar todos estos términos y con el objetivo de mostrarlos en una vista unificada,
Bertolino [3] presenta una clasificación de los problemas comunes y de los muchos significados de las
pruebas de software. En este artículo, abordamos tres desafíos de los enunciados por Bertolino, al
considerarlos adecuados para nuestra propuesta de investigación. Los desafíos abordados son el
obtener oráculos de pruebas eficientes, conseguir pruebas 100% automáticas y efectuar pruebas
basadas en modelos. Y específicamente dentro de las pruebas basadas en modelos, tratamos el
modelado de las pruebas con el paradigma MDA, ya que los niveles de abstracción de MDA pueden
también aplicarse al modelado de pruebas [10]. Además, debido a que el interés de este trabajo son las
aplicaciones Web, estos desafíos estarán orientados hacia este tipo de software. Es decir, tomar el
desafío de obtener pruebas 100% automáticas, con los adecuados oráculos de pruebas, en un contexto
de meta-modelos.
Además, es en el ámbito de la Ingeniería Web donde se ha evaluado la necesidad de estudiar de
manera concreta una característica del software, que, en los últimos años, está definiéndose como
crítico dentro del proceso de desarrollo: la navegación [5]. Este trabajo propone una aproximación de
pruebas basada en los modelos navegacionales. La estructura de este artículo continúa con la sección
2, presentando los trabajos relacionados. Seguidamente en la sección 3 se presenta un breve análisis
de las propuestas existentes con el objetivo de identificar las oportunidades de investigación. En
seguida, a partir de las oportunidades, la sección 4 presenta una aproximación de un método de
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pruebas de software basado en el paradigma MDWE. Finalmente la sección 5 presenta las
conclusiones y trabajos futuros.

2 Trabajos Relacionados
Esta sección presenta los trabajos relacionados con los modelos de pruebas de software que utilizan el
enfoque MDA. Entre las propuestas de empresa que presentan las pruebas basadas en modelos, sólo
algunas tienen un enfoque MDA. Estas propuestas están especificadas en la Tabla 1, y están marcadas
en la última columna de la tabla: Objecteering Software [15], Tau Generation 2 [24] y Test Designer
[25].
Objecteering Software [15] combina modelado UML, producción de código, debugging y pruebas
de aplicaciones Java en un ambiente simple. Es una herramienta orientada a modelos, soportando la
tecnología MDA. La herramienta Test Designer v3.3 [25] automatiza el diseño de pruebas, incluyendo
diversas fases. Test Designer genera todos los casos de prueba a partir de la especificación de un
modelo funcional, por ejemplo, UML.
Tabla 2. Tabla comparativa de herramientas orientadas a modelos.
Herramienta

Validación
del modelo
All Fusión Component Modeler [1]
√
[][1] [2]
ArcStyler
√
iUML [11]
√
N/A
NetBeans [14]
Objecteering Software [15]
√
Poseidon [18]
√
Rhapsody [21]
√
X
SD Metrics [23]
Tau Generation 2 [24]
√
Together [27]
√
WayPointer [31]
√
XDE [20]
√
Test Designer [25]
√

Métricas

Anti patrones

Navegación

Visualización Pruebas
del modelo
con MDA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

√

X

N/A

N/A

N/A

N/A

X

√

X

X

X

√

X

X

√

X

X

X

√
√

X

X

√

X

X

X

X

X

√

√

√
√

√
√
X

X

X

X

N/A

N/A

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

√

√

La herramienta Test Designer v3.3 implementa el concepto de Smart Testing. Smart Testing son
pruebas que, basándose en la teoría o en la experiencia, tienen una alta probabilidad de detectar clases
específicas de errores; son pruebas dirigidas a tipos específicos de errores. Además, Test Designer
v3.3 soporta las pruebas basadas en modelos.
Finalmente, Telelogic TAU Generation2 [24] representa la generación avanzada de desarrollo y
herramientas de pruebas, soportando los estándares de la industria para sistemas visuales y desarrollo
de software (U2TP) e integración de pruebas (TTCN-3). El equipo de Telelogic proporciona un
método que automatiza las actividades de pruebas cubriendo la especificación, desarrollo y ejecución
de las pruebas. U2TP es seleccionado como lenguaje de modelado para la especificación de casos de
prueba. Los modelos son entonces transformados al lenguaje TTCN-3, el cual es usado para describir
los casos de prueba ejecutables. Por otro lado, tenemos las propuestas académicas relacionadas con las
pruebas de software basadas en modelos y en un contexto MDA. Existen varias propuestas, por
ejemplo [4] [6] [17], que utilizan este enfoque; sin embargo, para los propósitos de este apartado se ha
escogido tres propuestas [7] [32] y [16] que representan los conceptos comunes existentes. Es decir,
aquellas propuestas que son más representativas. Dichas propuestas utilizan los siguientes conceptos:
la obtención de modelos de pruebas a través de las transformaciones U2TP y TTCN-3. Dai [7]
introduce una metodología acerca de cómo usar el profile U2TP a fin de transformar un modelo de
diseño de sistema UML en modelos de pruebas. Para la formalización de la propuesta metodológica,
son consideradas las reglas de transformación Query/View/Transformation (QVT) [19]. Zander et al.
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[32] presentan un método para derivar automáticamente las pruebas ejecutables a partir de diagramas
UML, usando el profile U2TP. Se presenta una transformación entre las especificaciones de U2TP
[29] usadas para representar PITs y TTCN-3 [28]. Las transformaciones son especificadas como
reglas de transformación entre el meta-modelo U2TP [29] y el meta-modelo TTCN-3 [28].
Posteriormente, la salida generada es completada y compilada en código de pruebas ejecutables en
Java [26]. Los meta-modelos U2TP y TTCN-3 son definidos por los modelos Meta Object Facility
(MOF) [12]. Las reglas de transformación proporcionadas en este trabajo, definen relaciones entre las
meta-clases origen y destino de estos meta-modelos.
Pérez et al. [16] 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 meta-modelo de UML, de forma que se puedan
anotar los diagramas de secuencia con información que, luego, pueda ser utilizada para generar el
oráculo de pruebas. Esta información es anotada en OCL como pre y post-condiciones en el diagrama.
Se presenta una propuesta para la generación automática de casos de prueba en el contexto de MDA,
basada en el meta-modelo de UML y su perfil de pruebas, 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.

3 Discusión
El objetivo de este apartado es identificar las oportunidades de investigación a partir de los trabajos
relacionados expuestos. Esta identificación se realiza teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de
cada propuesta. En primer lugar, la propuesta de Dai introduce una metodología acerca de cómo usar
el profile U2TP a fin de transformar un modelo de diseño de sistema UML en modelos de pruebas.
Presenta la definición de las reglas de transformación, pero el inconveniente es que aún no están
totalmente completadas. Por lo tanto, es un frente abierto para futuros trabajos. También debido a la
falta de herramientas de soporte para UML 2.2 y U2TP, no están en condiciones para probar las reglas
de transformación. Dai expresa que en sus trabajos futuros, investigarán en herramientas que soporten
los conceptos U2TP y la derivación automática de modelos de diseño de prueba a partir de modelos
de diseño. Por tanto, no se contempla el desarrollo de una herramienta de automatización del proceso.
Por otro lado, la propuesta de Zander et al. [32] presenta un método para derivar automáticamente
las pruebas ejecutables a partir de diagramas UML, usando el profile U2TP. En la propuesta se
presenta una transformación entre las especificaciones de U2TP [29] usadas para representar PITs y
TTCN-3 [28]. La principal ventaja de esta propuesta es que proporciona las reglas de transformación
entre el meta-modelo U2TP y el meta-modelo TTCN-3.
Otra de las ventajas de este método es que presenta un ambiente de ejecución automático, Eclipse
fue usado para demostrar la viabilidad de este trabajo junto al plug-in UML 2.0 [8] y otro desarrollado
para soportar U2TP. También usan un plug-in para soportar TTCN-3. Los modelos con conceptos
U2TP la integran con la plataforma Eclipse, como lo hace el equipo de Objecteering. También se
desarrolla transformación de modelos de U2TP para TTCN-3 como los ofrecidos por Telelogic, pero
en este trabajo se define las reglas en el nivel de meta-modelo usando los métodos disponibles en
Eclipse para implementarlos.
Finalmente, la propuesta de Pérez et al. [16], presentan 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. Esta
propuesta tiene como ventaja principal el tratamiento de los oráculos de prueba, del cual se puedan
derivar los datos de prueba en forma automática. Para esto han definido una extensión del metamodelo de UML donde se expresan las pre y post-condiciones de cada diagrama de secuencia
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mediante el lenguaje OCL. Esta propuesta no cuenta con una herramienta de automatización que
valide la propuesta.
A continuación, en la Tabla 2 se presenta todas las propuestas estudiadas, tanto las propuestas
empresariales, así como también las propuestas académicas. La tabla muestra las características
necesarias que cubren los tres desafíos de pruebas de software que se va a abordar en este trabajo. Con
el símbolo √ se señala las propuestas que sí cumplen con la característica especificada. Por el
contrario, el símbolo x señala que no las cumplen. El símbolo ψ indica que aunque la propuesta
cumple la característica, no la cubre completamente; es decir, está incompleta. El símbolo δ indica que
la automatización es semi-automática. Finalmente, el símbolo θ señala que aunque la característica es
abordada, son desconocidos los detalles que cubren la característica.
Tabla 2. Cuadro de oportunidades.

Dai [7]
Desafío 1
Desafío 2
Desafío 3

Oráculos de
prueba
Automatización
del proceso
Enfoque MDA
Reglas de
transformación
Enfoque
MDWE
Basados en
navegación

Propuestas académicas
Pérez et al.
Zander et
[16]
al. [32]

Propuestas empresariales
Test Designer Telelogic
TAU [24]
[25]

Objecteering
Software [15]

X

X

√

X

X

X

X

√

X

√δ

√δ

√δ

√

√

√

√

√

√

√ψ

√ψ

X

√θ

√θ

√θ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Leyenda: ψ Incompletas

δ Semi-automáticas

θ Desconocidos

De esta manera, con la ayuda de este cuadro comparativo se identifica las oportunidades de
investigación, y a partir de éstas, en el siguiente apartado se plantea la propuesta de este trabajo. La
primera oportunidad es referente al tratamiento de los oráculos de prueba, según Bertolino, éste es el
principal obstáculo para conseguir una automatización 100% del proceso de pruebas. Los oráculos de
pruebas en un contexto MDA, son abordados solamente por Pérez et al., pero sólo con los artefactos
de diagramas de secuencia. Entonces, un importante desafío es el conseguir los mecanismos eficientes
para obtener un oráculo de pruebas robusto, ya que aún se carece de métodos que nos lo proporcionen.
El cuadro también refleja que todas las propuestas enunciadas están basadas en el enfoque MDA, pero
no todas proporcionan las reglas de transformación necesarias para este enfoque. Si bien es cierto, las
propuestas empresariales cubren esta característica, se desconoce el detalle y naturaleza de éstas.
Existen, algunas propuestas académicas que presentan reglas de transformación, pero están
incompletas.
La última oportunidad y la más importante para nuestra investigación es que las propuestas, ya sean
académicas o empresariales, no están orientadas al desarrollo de aplicaciones Web. Por lo tanto, no
utilizan el enfoque MDWE y no están basados en los modelos navegacionales. La siguiente sección
presenta nuestra primera aproximación de investigación, en base a las oportunidades planteadas,
tomando los puntos fuertes de los trabajos relacionados e intentando rellenar los vacíos metodológicos
de dichas propuestas.

4 Método propuesto
El objetivo de esta investigación es mejorar las técnicas de garantía de calidad en el desarrollo de
aplicaciones Web. Para ello, nos enfocamos en el desarrollo de una técnica de pruebas de nivel de
sistema basada a partir de modelos navegacionales. La hipótesis es que la generación de modelos de
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prueba de sistema a partir de modelos navegacionales mediante el paradigma MDWE puede ser usado
para mejorar las pruebas de aplicaciones Web. En la Fig. 1 se presenta de manera esquemática la
propuesta. Los modelos de requisitos mostrados en la figura, pertenecen a la metodología NDT
(Navigational Development Techniques) [9]. Las siguientes fases forman parte de la propuesta:

Fig. 1. Propuesta de pruebas en un contexto MDWE

Fase 1: Obtener el modelo de pruebas de sistema basado en transformación PIM to PIM. Se creará
los algoritmos necesarios para la obtención del modelo de pruebas de sistema a partir de los modelos
navegacionales, esta transformación está enmarcada dentro de los modelos de diseño independientes
de la plataforma (PIM), y debido a que tanto el modelo fuente, así como también el modelo destino
son PIM, será necesario realizar una transformación PIM to PIM. En la Fig. 1 se muestra la ubicación
de esta transformación marcado con la letra A.
Fase 2: Obtener el modelo de pruebas de sistema especifico basado en trans-formación PIM to PSM.
En el nivel PIM, el modelo conceptual, el modelo navegacional y el modelo de interfaz abstracta son
integrados y transformados en un modelo que representa una visión global del sistema (“Big
Picture”). Es así que, una vez obtenido el modelo de pruebas navegacionales del sistema en el nivel
PIM, con ayuda de la especificación denotada en “Big Picture”, será necesario obtener un modelo de
prueba de sistema específico de la plataforma en estudio; por ejemplo, modelos de pruebas para J2EE,
.NET, etc. Para conseguir este modelo, se utilizará una transformación PIM to PSM (letra B en la Fig.
1). Se dotará de las reglas y algoritmos necesarios para cumplir el objetivo en cuestión.
Fase 3: Obtener los casos de prueba basado en transformación PSM to Code. Ya obtenido el modelo
de pruebas de sistema específico para una plataforma, podremos generar los casos de prueba. Para
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ello, se utilizará una transformación PSM to Code (letra C en la Fig. 1), donde también será necesario
definir la sintaxis y semántica de los casos de prueba a obtener.
Fase 4: Desarrollar una herramienta de automatización del proceso. Un objetivo de la propuesta es
proveer una herramienta que capte los algoritmos realizados y que sea útil para la automatización de
todo el proceso. Esta herramienta formará parte de NDT Suite [13]. NDT-Suite es un conjunto de
herramientas para aplicar la metodología NDT en entornos prácticos.

5 Conclusiones
Este trabajo ha presentado aspectos importantes relacionados con las pruebas de aplicaciones Web. En
la Ingeniería Web se ha evaluado la necesidad de estudiar de manera concreta a la navegación, pues es
una característica del software, que, en los últimos años, está definiéndose como crítico dentro del
proceso de desarrollo.
También, uno de los aspectos importantes mostrados, son los relacionados con los actuales desafíos
en las pruebas de software, y a partir de éstos, se identificaron las oportunidades de investigación
relacionadas con el desarrollo del proceso de pruebas en un contexto de transformación de modelos
MDWE.
En base a todos los aspectos mencionados, se presentó una propuesta, la cual aprovechando las
oportunidades identificadas en el análisis de esta investigación, pretende cubrir los grandes desafíos
de las pruebas de software destinados a conseguir un desarrollo seguro y eficiente de las aplicaciones
Web. Se evaluará el resultado del proceso propuesto con la metodología NDT [9], la cual surgió como
resultado de un trabajo de investigación dentro del grupo.
Actualmente se está evaluando la posibilidad de abordar el desafío de los oráculos de pruebas
mediante técnicas heurísticas de la Inteligencia Artificial, entre ellas, las redes neuronales.
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Resumen. Se describe un método para la derivación automática de casos de prueba en Líneas de
Producto Software siguiendo un enfoque de Arquitectura Dirigida por Modelos para las pruebas.
Keywords: Pruebas, Líneas de Productos Software, Perfil de Pruebas de UML.

1 Introducción
La Ingeniería Dirigida por Modelos (Model-Driven Engineering, MDE) considera modelos como
elementos principales para el desarrollo, mantenimiento y evolución del software a través de
transformaciones entre modelos[7]. Sumado a la independencia entre modelos, la Arquitectura
Dirigida por Modelos (Model-Driven Architecture, MDA)[8] separa la complejidad del negocio de los
detalles de su implementación, definiendo tres puntos de vista del sistema: (i) Modelo Independiente
de la Computación (Computation Independent Model, CIM), que describe el contexto y los requisitos
del sistema sin considerar su estructura o procesos, (ii) el Modelo Independiente de la Plataforma
(Platform Independent Model, PIM), que describe las capacidades operacionales sin tener en cuenta
una plataforma específica, y (iii) Modelo Específico de la Plataforma (Platform Specific Model,
PSM), que incluye detalles del sistema para una plataforma concreta [5].
Las Líneas de Producto de Software (LPS) son propicias para ser desarrolladas siguiendo los
principios de MDE. Una LPS se define como “un conjunto de sistemas software, que comparten un
conjunto común de características (features), las cuales satisfacen las necesidades específicas de un
dominio o segmento particular de mercado, y que se desarrollan a partir de un sistema común de
activos base (core assets) de una manera preestablecida”[3]. Uno de los aspectos distintivos de las
LPS frente al desarrollo tradicional es la importancia de la variabilidad a lo largo de todo el proceso
de desarrollo. Los productos de la línea comparten un conjunto de características (commonalities) y
difieren en determinados puntos de variación (variation point), que representan la variabilidad entre
los productos. Un aspecto central en el desarrollo de LPS es la división de los procesos de ingeniería:
la Ingeniería de Dominio, responsable de desarrollar los elementos comunes al dominio y su
mecanismo de variabilidad, y la Ingeniería de Producto cuyos cometidos incluyen desarrollar los
productos para clientes concretos, reutilizando los recursos creados en la Ingeniería del Dominio.
En este artículo se describe un método para la gestión de las pruebas en el contexto de LPS. El
enfoque propuesto se basa en pruebas dirigidas por modelos siguiendo un enfoque MDA aplicado a
las LPS. Los modelos de prueba son generados automáticamente a partir de modelos UML, el

enfoque utiliza metamodelos estándares de la OMG para realizar dicha transformación, tanto
para el metamodelo fuente (UML), el de destino (Perfil de Pruebas UML) como para el lenguaje
de transformación (QVT)[13]. El modelo de pruebas está compuesto por una arquitectura de
pruebas que sigue el Perfil de Pruebas UML y diagramas de secuencia que muestran el
comportamiento de los casos de prueba. La trazabilidad a lo largo de la LPS se gestiona usando
el Modelo de Variabilidad Ortogonal como un Perfil de UML. El artículo se organiza de la
siguiente manera: la sección 2 resume los trabajos relacionados, la sección 3 describe la propuesta
para la gestión de las pruebas basadas en modelos en LPS y, finalmente, en la sección 4, se presentan
las conclusiones.
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2 Trabajos relacionados
Las pruebas en el contexto de las LPS incluyen la derivación de casos de prueba para la línea y para
cada producto específico. Para reducir el costo de crear los casos de prueba, deben aprovecharse las
posibilidades que brinda la variabilidad en LPS. Esta sección revisa los trabajos existentes y se
estructura en dos secciones: la primera resume los trabajos relacionados con las pruebas en LPS y en
MDE, la segunda resume brevemente el Perfil de Pruebas de UML.
2.1 Pruebas en LPS y MDE
En general, las propuestas para la derivación de casos de prueba en LPS utilizan como base para el
modelado UML ó artefactos de UML. Todas ellas contemplan la trazabilidad entre la Ingeniería del
Dominio y del Producto en LPS. Sin embargo, no toman en cuenta las capacidades de los marcos de
modelado estándares específicamente diseñados para las pruebas tales como el Perfil de Pruebas de
UML[12]. Además, dado que los enfoques basados en modelos son especialmente útiles para

SPL, es especialmente aconsejable el uso de lenguajes de transformación estándares para la
generación de los modelos en forma automática. Una descripción completa de los trabajos
existentes sobre pruebas en LPS puede encontrarse en [17], a continuación se resumen
brevemente los trabajos que definen metodologías para la derivación de casos de prueba en LPS.
Nebut et al. [10] obtienen casos de prueba a partir de diagramas de secuencia de alto nivel, que
luego se utilizan para generar automáticamente casos de prueba para cada producto. Bertolino et al.
[2] proponen la metodología PLUTO (Product Line Use Case Test Optimization) que extiende la
descripción textual de los casos de uso con un conjunto de etiquetas de variabilidad que son usadas
para luego derivar los casos de prueba de la LPS. Kang et al. [6] extiende la notación del diagrama de
secuencia para representar los escenarios de los casos de uso con variabilidad. Reuys et al. [19]
presentan ScenTED (Scenario-based Test case Derivation), donde el modelo de pruebas (representado
con diagramas de actividad) se construye a partir de las funcionalidades y usan diagramas de
secuencia para representar el escenario de prueba. Olimpiew el al. [11] propone el método PLUS
(Product Line UML-based Software engineering) de tres fases: creación del diagrama de actividad a
partir de los casos de uso, creación de tablas de decisión a partir de los diagramas de actividad y
creación de plantillas de prueba a partir de las tablas de decisión.
Existen muchas propuestas para las pruebas dirigidas por modelos, pero muy pocas se enfocan en
la automatización de las transformaciones entre modelos para las pruebas. Dai [4] argumenta que la
filosofía de MDA (CIM, PIM, PSM) puede ser aplicada tanto al modelado del sistema como a su
prueba. Los modelos de prueba pueden transformarse a partir de los modelos del sistema, una vez que
el PIM se ha definido, se deriva el modelo de pruebas independiente de la plataforma (PIT). Este
modelo, a su vez, puede transformarse en un modelo de prueba específico de la plataforma (PST). Por
último, el PST puede transformarse en código de prueba [4]. Las transformaciones entre modelos de
prueba de la propuesta de Dai han sido descritas a nivel teórico y no se han implementado. Zander et
al [20] han implementado las transformaciones desde el PIT representado con el Perfil de Pruebas de
UML 2.0 a código de prueba usando TTCN-3. Dichas transformaciones han sido realizadas usando
Java. Baker et al. [1] definen modelos de prueba usando UML-TP donde las transformaciones se
realizan manualmente en lugar de con un lenguaje de transformación. Naslavsky et al. [9] adaptan un
modelo basado en flujo de control y lo usan para generar casos de prueba a partir de diagramas de
secuencia. De acuerdo con su trabajo, tienen planificado usar el metamodelo de trazabilidad de ATL,
pero la propuesta no ha sido aún automatizada.
2.2 Perfil de Pruebas UML
El perfil de Pruebas de UML 2.0 (UML Testing profile, UML-TP) [12] extiende UML 2.0 con
conceptos específicos para las pruebas, agrupándolos en: arquitectura de pruebas, datos de pruebas,
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comportamiento de pruebas y tiempos de prueba[12]. La arquitectura de las pruebas contiene la
definición de todos los conceptos necesarios para realizar las pruebas. En ellas se definen el contexto
de las pruebas y el resto de los elementos necesarios para definir las pruebas. El comportamiento de
las pruebas especifica las acciones y evaluaciones necesarias para la prueba. El caso de prueba es el
concepto principal en el modelo de prueba, y su comportamiento puede ser descrito usando el
concepto Behavior de UML 2.0, diagramas de secuencia, máquinas de estado o diagramas de
actividad. En el Perfil, un caso de prueba (test case) es una operación de un contexto de prueba que
especifica cómo un conjunto de componentes cooperan con el sistema bajo prueba (system under test,
SUT) para alcanzar el objetivo de prueba [1].

3. Pruebas dirigidas por modelos en LPS
En esta sección se presenta la propuesta para la generación automática de pruebas en LPS a partir
de modelos de diseño. En la Figura 1 se describen los niveles conceptuales de la propuesta para el
nivel de modelo independiente de la plataforma (PIM), el cual es dividido para LPS en PIM del
Dominio (PIMD) y PIM de la Aplicación (PIM). La transformación desde el PIMD al PITD (flecha 1
en Figura 1) requiere trazar la variabilidad desde los modelos de diseño de la línea a los modelos de
prueba. Luego, dicha variabilidad debe ser resuelta para cada producto (flecha 2 en Figura 1),
obteniendo los casos de prueba para la Ingeniería de la Aplicación.

Figura 1. Transformaciones Independientes de la Plataforma para LPS.
Los modelos para el nivel de la aplicación y la forma en que son derivados automáticamente con
QVT (corresponde a la flecha 3 de la Figura 1) pueden ser consultados en [16]. A continuación se
describe cada uno de los modelos que intervienen en la Figura 1 para la ingeniería de dominio
(PIMD), en la Figura 2 muestra un ejemplo donde intervienen los cuatro modelos (Modelo de
Variabilidad, Diagrama de secuencia con variabilidad, Arquitectura de Pruebas y Diagrama del
comportamiento del caso de prueba) y las relaciones entre ellos
• Modelo de Variabilidad: Este modelo representa la variabilidad en la LPS y sigue el Perfil UML
para el Modelo Ortogonal de Variabilidad (OVM). La Figura 2 muestra un ejemplo (etiquetado
con la letra “c”), donde existe un punto de variación con dos variantes.
• Diagrama de secuencia con variabilidad: Este modelo describe un escenario de un caso de uso.
La variabilidad se representa utilizando el estereotipo VariationPoint en el CombinedFragment
del diagrama de secuencia UML. En el ejemplo de la Figura 2 (etiquetado con la letra “a”), el
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diagrama de secuencia muestra que el sistema tendrá diferente comportamiento si la variante
elegida para el punto de variación es la variante 1 ó la variante 2.

Figura 2. Ejemplo de los modelos de prueba para LPS
•

•

20

Caso de prueba: Este modelo muestra el comportamiento para el caso de prueba derivado a
partir del diagrama de secuencia del PIMD. El comportamiento del caso de prueba se representa
mediante un diagrama de secuencia con variabilidad y muestra la estructura de la prueba. La
forma en que los datos de prueba se generar queda fuera del alcance de éste trabajo. El
comportamiento del caso de prueba se transforma automáticamente utilizando QVT y traza la
variabilidad al modelo de prueba. El modelo de prueba usa como metamodelo el UML_TP. La
Figura 2 (etiquetado con la letra “b”), muestra el comportamiento del caso de prueba que prueba
la funcionalidad del diagrama de secuencia etiquetado con la letra “a”. La variabilidad para las
pruebas también es anotada con un CombinedFragment etiquetado VariationPoint.
Arquitectura de pruebas: Este modelo de clases muestra los elementos de la arquitectura de
prueba, se transforma automáticamente utilizando QVT y traza la variabilidad al modelo de
prueba. La arquitectura de pruebas usa como metamodelo el Perfil de Pruebas de UML. En el
ejemplo de la Figura 2 (etiquetado con la letra “d”), se muestra la arquitectura de pruebas
generada para probar la funcionalidad del diagrama de secuencia etiquetado con la letra “a”.
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Para obtener los modelos del PIMD se definieron extensiones que gestionen la variabilidad en los
modelos utilizados en la propuesta. A continuación se presentan las extensiones realizadas al Modelo
de Variabilidad Ortogonal, a las Interacciones de UML y al UML-TP.
En esta propuesta, la variabilidad de la LPS se representa utilizando el Modelo de Variabilidad
Ortogonal (OVM) [23] la información sobre la variabilidad se guarda en un modelo aparte que
contiene los datos sobre los puntos de variación (VP) y sus variantes (un punto de variación puede
implicar distintas variantes en distintos productos). OVM permite representar las dependencias entre
puntos de variación y elementos variables, así como las asociaciones entre los VP y las variantes con
los artefactos de desarrollo, como se muestra en la Figura 3. La asociación con los artefactos de
desarrollo puede ser de granularidad arbitraria, puede asociarse a un modelo ó a una clase en
particular. Dado que nuestro trabajo se encuentra enmarcado en UML 2.0., las asociaciones en lugar
de realizarse con artefactos de desarrollo como se muestra en la Figura 3, en nuestra propuesta se
asocian con el concepto Element de UML MetaClass. Todos los elementos en UML heredan de
Element y con esta asociación se puede relacionar un punto de variación o variante con cualquier
artefacto a cualquier nivel de granularidad. Se define un Perfil UML (Ver Figura 4) para OVM. En la
Figura 2, el modelo de variabilidad (etiquetado con la letra "c") muestra un punto de variación con dos
variantes usando el Perfil definido. La asociación está estereotipada como opcional en este caso. La
ortogonalidad está dada por las asociaciones desde el modelo de variabilidad a los elementos en los
otros modelos y se estereotipa como <<realizedBy>>. La variante 1 está asociada con la opción 1 del
CombinedFragment del diagrama de secuencia (etiquetado con la letra “a”), mientras que la variante 2
se asocia con la opción 2.

La segunda extensión realizada para poder implementar nuestra propuesta refiere al
metamodelo de UML. El aspecto más visible de una Interacción (Interaction) es los mensajes
entre las líneas de vida. Un CombinedFragment define una expresión de la interacción entre
fragmentos y se define por un operador y su correspondiente operando. Mediante el uso de
CombinedFragment, el usuario será capaz de describir una serie de caminos en el sistema de
forma compacta y precisa. El CombinedFragment en un diagrama de secuencia se anota con un
rectángulo sólido [14]. La Figura 5 define la extensión definida para gestionar la variabilidad en
las Interacciones de UML 2.0. Una descripción completa de la extensión realizada para las
Interaction de UML puede consultarse en [15]. La semántica original del Combined Fragment en
UML es que para cada opción, la funcionalidad es parte del producto final, y según el flujo de
ejecución, el sistema llevará a cabo una u otra opción. La diferencia con la extensión propuesta
aquí es que en un Combined Fragment estereotipado como Variation Point, la funcionalidad
presente en cada una de las opciones puede no ser seleccionada para el producto y entonces dicha
funcionalidad no estará presente en el producto final.

Figura 3. Extracto del metamodelo de
OVM [18]

Figura
4.
Perfil
UML
para
representar el metamodelo de OVM

La tercera extensión se realizó para poder manejar la variabilidad en el modelo de pruebas, se
extiende el Perfil de Pruebas de UML 2.0 como se muestra en la Figura 6. Una descripción
completa de la extensión del UML-TP para gestionar la variabilidad puede consultarse en [15].
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Figura 5. Extensión a las Interacciones UML

Figura 6. Extensión para el UML-TP

En la Figura 2 se muestra el diagrama de la arquitectura (etiquetado con la letra "d"), donde
puede verse que la operación test_example() en la clase TestContext se encuentra estereotipada
como VariationPoint, esto se debe a que esta operación se corresponde al caso de prueba para el
diagrama de secuencia (etiquetado con la letra “a”). El comportamiento del caso de prueba se
muestra en el diagrama etiquetado con la letra “b”. Para generar el comportamiento del caso de
prueba, por cada mensaje se cumplen los siguientes pasos: obtener los datos para probar, ejecutar
la operación y chequear que el resultado de la operación sea el esperado. Estos pasos, se cumplen
para el desarrollo convencional de software, una descripción completa de la derivación de casos
de prueba automática a partir de diagramas de secuencia con QVT puede consultarse en [16].
Para LPS, lo anterior es válido, pero debe definirse cómo trazar la variabilidad cuando un
CombinedFragment aparece estereotipado como Variation Point en el diagrama de secuencia a
probar, los pasos descritos anteriormente se repiten para cada interactionOperand en el
CombinedFragment. Como puede verse en el ejemplo etiquetado “b”, se crea un
CombinedFragment etiquetado Variation Point en el caso de prueba y se repiten los pasos
definidos arriba para cada variante en el CombinedFragment.

4 Conclusiones
Se ha presentado una propuesta para pruebas basadas en modelos para LPS, donde se generan
automáticamente el modelo de pruebas a partir de modelos de diseño. La variabilidad en la línea
es gestionada con un Perfil UML para el Modelo de Variabilidad Ortogonal (OVM). Al
momento, las transformaciones a nivel de la Ingeniería del Dominio y del Producto para los
modelos independientes de la plataforma (PIM) se han implementado. Como trabajo futuro se
encuentra ampliar la propuesta para el nivel específico de la plataforma (PSM).
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Resumen. La aparición de los servicios web y sus composiciones hace que las técnicas clásicas
de prueba de software tengan que adaptarse a ellos. En concreto, las técnicas de caja blanca y,
más precisamente, las técnicas de prueba de mutaciones pueden ser elementos clave en el
desarrollo de nuevas estrategias enfocadas a la prueba de composiciones de servicios web. El
trabajo que se expone presenta una arquitectura para la generación de casos de prueba de
composiciones de servicios web en WS-BPEL basada en prueba de mutaciones. Este generador
complementa la herramienta de generación de mutantes GAmera desarrollada previamente,
permitiendo mejorar la calidad del conjunto de casos de prueba inicial que se le suministra a la
herramienta. Los nuevos casos de prueba generados permitirán diferenciar entre mutantes
equivalentes y mutantes resistentes, y además se minimiza el número de casos de prueba del
conjunto.
Palabras clave: Generación de casos de prueba, prueba de mutaciones, algoritmos genéticos,
WS-BPEL.

1 Introducción
El lenguaje WS-BPEL [1] se caracteriza porque permite desarrollar procesos de negocio a partir de
Servicios Web (SW) preexistentes y ofrecerlos como otro SW. La importancia económica que están
alcanzando las composiciones WS-BPEL [2] 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
[3,4,5,6,7]. Estos trabajos, excepto [4], no estudian la calidad de los casos de prueba generados.
La técnica de prueba de mutaciones [8,9] permite mejorar la calidad de los conjuntos de casos de
prueba mediante la generación y ejecución de mutantes. Los mutantes se generan mediante la
aplicación de operadores de mutación al programa original.
En trabajos previos [10,11] hemos presentado GAmera, un sistema para la generación y ejecución
de mutantes WS-BPEL basado en algoritmos genéticos [12]. Este artículo presenta un nuevo
componente de dicho sistema que genera casos de prueba para mejorar la calidad del conjunto de
casos de prueba inicial a partir de la información que le proporciona GAmera.
La estructura del resto del artículo es la siguiente: en la sección 2 se resumen brevemente las
características de la técnica de prueba de mutaciones; la sección 3 describe la arquitectura del
generador de casos de prueba propuesto; en la sección 4 describimos diversos trabajos relacionados
con la generación de casos de prueba para SW y composiciones WS-BPEL, y sobre la aplicación de
algoritmos genéticos a la prueba del software. Finalmente, la sección 5 recoge las conclusiones y las
nuevas líneas de trabajo.
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2 Prueba de mutaciones
La prueba de mutaciones es una técnica de prueba basada en fallos [8,9], que consiste en introducir
fallos simples en el programa original mediante la aplicación de operadores de 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, es decir, la salida del mutante y del programa original es
la misma, 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, es decir, la salida
del mutante y del programa original es siempre la misma. Estos mutantes no deben confundirse con
los mutantes resistentes (stubborn non-equivalent mutants), que se deben a que el conjunto de casos
de prueba no tiene la suficiente calidad para poder detectarlos.
La calidad de los conjuntos de casos de prueba se mide mediante la puntuación de mutación
(mutation score), que indica el número de mutantes muertos frente al número de mutantes no
equivalentes. El conjunto de casos de prueba de mejor calidad es el que obtiene la mayor puntuación
de mutación posible, es decir, consigue matar al mayor número de mutantes. Por otro lado, dados dos
conjuntos de casos de prueba con la misma puntuación de mutación será preferible el que tenga un
menor número de casos de prueba [13].
Por otro lado, la prueba de mutaciones nos permite generar nuevos casos de prueba que maten a los
mutantes que permanecen vivos, de manera que se mejore la calidad del conjunto inicial de casos de
prueba. Offutt [14] propuso por primera vez la utilización de prueba de mutaciones para la generación
de casos de prueba, especificando las tres condiciones que debe cumplir un caso de prueba para que
mate a un mutante:
1. La sentencia mutada debe ser alcanzada.
2. El estado de ejecución del mutante debe ser diferente al del programa original una vez
ejecutada la sentencia mutada.
3. El estado de ejecución tras la sentencia mutada debe propagarse a la salida final del mutante.
Nuestra propuesta va un paso más allá, ya que no sólo queremos generar casos de prueba para
matar mutantes, sino que también intentamos minimizar el número de casos de prueba generados para
matar el mayor número posible de mutantes.
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Fig. 7. Arquitectura de GAmera con el nuevo generador de casos de prueba

3 Descripción del generador de casos de prueba
El generador de casos de prueba que se propone constituye una ampliación de la herramienta GAmera
[10,11], un generador automático de mutantes basado en algoritmos genéticos. En la figura 1 puede
verse la estructura del sistema completo, diferenciándose entre los elementos que componen
actualmente GAmera y los nuevos componentes que forman parte del generador de casos de prueba.
En ella podemos observar cómo tras recibir la composición original en WS-BPEL, GAmera obtiene
un conjunto de mutantes clasificados en potencialmente equivalentes, muertos y erróneos. Los
mutantes potencialmente equivalentes incluyen a los mutantes equivalentes y a los mutantes
resistentes. La existencia de estos últimos determina que el conjunto de casos de prueba inicial no
tiene calidad suficiente para matar a todos los mutantes, por lo que necesita ser mejorado.
El nuevo componente consta de dos elementos: un analizador y el generador de casos de prueba.
Antes de ejecutar el generador de casos de prueba, el sistema analizará el programa original WSBPEL y el fichero WSDL correspondiente, con objeto de analizar los mensajes que componen los
casos de prueba. A continuación se ejecutará el generador de casos de prueba, cuyo objetivo es crear
nuevos casos de prueba que permitan mejorar la calidad del conjunto de casos de prueba inicial. Estos
nuevos casos de prueba, obtenidos mediante un algoritmo genético, permitirán diferenciar entre los
mutantes equivalentes y los mutantes resistentes generados previamente por el generador de mutantes
y clasificados como potencialmente equivalentes.
3.1 Analizador
La tarea que realiza el analizador consiste en la identificación de los distintos mensajes que componen
el caso de prueba para el programa original, bien como entradas a la composición, bien como
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respuestas dadas por los distintos servicios invocados. Para ello, partiendo del fichero original WSBPEL, se identifican los partnerLink del proceso. A partir de éstos y usando el fichero WSDL se
extraen los portType asociados a cada uno de ellos; con esta información se extrae la estructura
interna de los mensajes que intercambia el proceso y finalmente se obtiene un fichero que contiene un
recuento de los mensajes que van a constituir un caso de prueba, así como su estructura.
3.2 Generador de Casos de Prueba
La generación de casos de prueba se realiza mediante un algoritmo genético, en el que cada individuo
representa a un caso de prueba. A continuación pasamos a detallar los aspectos más importantes del
algoritmo empleado.

Fig. 8. Codificación de un caso de prueba.
Representación de los Individuos. Cada individuo codifica un caso de prueba, dado que los casos de
prueba van a ser altamente dependientes de la composición a probar, se ha puesto especial cuidado en
que la estructura de los individuos se pueda adaptar a cualquier composición. La figura 2 muestra la
representación de un individuo.
El primer campo es el número de mensajes que componen el caso de prueba, apareciendo a
continuación la estructura interna de cada uno de estos mensajes. Para cada mensaje, indicaremos el
número de campos que lo componen, y, a continuación, cada campo del mensaje se codificará con dos
valores: el tipo del campo y su valor.
Los tipos de los mensajes se codificarán con un valor entero comprendido en el rango de 1 a V,
donde V es el número máximo de tipos de variables soportados por el sistema. Inicialmente, nuestro
sistema soportará únicamente los tipos de campos que aparecen en la tabla 1, con sus respectivas
codificaciones. En el caso de las variables enumeradas, el valor indicará la posición del elemento del
conjunto de valores que tomará. En futuros trabajos se realizará una ampliación de los tipos
soportados.
Tabla 1. Tipos de variables soportados
Tipo
float
int
boolean
string
enum

Valor codificado
1
2
3
4
5

Aptitud de los Individuos. Para poder evaluar la aptitud de un individuo se necesita ejecutar los
mutantes potencialmente equivalentes frente al caso de prueba al que representa el individuo. Una vez
ejecutados obtendremos una matriz de la siguiente forma:

(t )(
ij
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En dicha matriz tij valdrá 1 ó 0, dependiendo de si el caso de prueba i-ésimo mata al mutante jésimo o no. La aptitud del individuo va a ser función del número de mutantes muertos. Sin embargo,
hemos de tener en cuenta que si empleamos como aptitud únicamente el número de mutantes muertos,
aquellos casos de prueba que maten a un único mutante y éste sólo sea matado por ese caso de prueba,
obtendrán poca aptitud. Por este motivo, para evaluar la aptitud de los individuos debemos tener en
cuenta un factor adicional, el número de casos de prueba que matan al mismo mutante. Así, si M
representa el número máximo de mutantes y T el número máximo de casos de prueba de los que
disponemos, la función de aptitud de un individuo será:
M

t Xj

j=1

∑t

Aptitud(X) = ∑

(2)

T

ij

i=1

Dado que el generador de casos de prueba sólo actúa sobre mutantes potencialmente equivalentes,
en la matriz (1) se cumplen las siguientes relaciones:
T

-

Un mutante i es equivalente, si y sólo si

∑t

ij

=0

i=1
T

-

Un mutante i es resistente, si y sólo si

∑t

ij

=1

i=1

De este modo, el generador de casos de prueba tendrá como objetivo generar casos de prueba para
diferenciar a los mutantes equivalentes de los mutantes resistentes. De este modo, permitirá mejorar la
calidad el conjunto de casos de prueba inicial, ayudando a discernir entre los mutantes equivalentes y
los resistentes.
Por otro lado, la función de aptitud favorece a aquellos casos de prueba que matan un mayor
número de mutantes, con objeto de minimizar el número de casos de prueba.

4 Antecedentes
Existen en la bibliografía diversos trabajos que abordan la generación de casos de prueba para
servicios web. A continuación citamos algunos de ellos. Offutt y col. [15] presentan un nuevo enfoque
para hacer pruebas de servicios web basado en la perturbación de datos (data perturbation). Bai y col.
[16] presentan el proceso y los algoritmos para la generación automática de casos de prueba basada en
la especificación WSDL de los servicios. Bartolini y col [17] han desarrollado una metodología y una
herramienta, denominada WS-TAXI, para la generación automática de casos de prueba a partir de
especificaciones WSDL.
Por otro lado también se han producido avances en la generación de casos de prueba para
composiciones WS-BPEL empleando diversas técnicas. Así, Dong y col. [3] proponen una técnica
para el análisis y prueba de composiciones WS-BPEL utilizando redes de Petri de alto nivel (Highlevel Petri nets). García-Fanjul y col. [4] utilizan el comprobador de modelos SPIN para generar
automáticamente especificaciones de casos de prueba, posteriormente miden la calidad de los casos de
prueba generados mediante análisis de mutaciones. Yan y col. [5] proponen un método de generación
de casos de prueba basado en análisis de caminos concurrentes. Yuan y col. [6] utilizan un enfoque
basado en búsqueda en grafos. Zheng y col. [7] proponen un framework para la generación de casos
de prueba basado en comprobadores de modelos, en concreto utilizan SPIN y NuSMV como motor de
generación de casos de prueba.
Nuestro generador se basa en la utilización de un algoritmo genético. La aplicación de algoritmos
genéticos a las pruebas de software se remonta a Xanthakis y col.[18]. Desde entonces se han
propuesto diversas alternativas para la generación de casos de prueba, no sólo con algoritmos
genéticos, sino también con otras técnicas evolutivas. Mcminn [19] ha realizado una revisión sobre la
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aplicación de algoritmos genéticos a la generación de casos de prueba, mientras que Mantere y col.
[20] revisan del uso de técnicas evolutivas dentro de la Ingeniería del software.
La mayoría de los generadores de casos de prueba basados en algoritmos genéticos hacen uso del
grafo de control de flujo del programa. A partir de éste extraen la información necesaria para guiar el
proceso de generación de casos de prueba. Así, Bottaci [21] fue el primero en diseñar una función de
aptitud de los individuos de un algoritmo genético basada en las tres condiciones especificadas en
[14], transformando el problema de generación de casos de prueba en un problema de optimización
abordable mediante algoritmos genéticos. Esta función, al ser la pionera, ha sido empleada en
numerosos trabajos, e incluso es posible encontrar funciones de aptitud en otros algoritmos evolutivos
inspiradas en ella, como por ejemplo en [13], que la aplica a colonias de hormigas.
Sin embargo, existen inconvenientes para aplicar esta función de aptitud al lenguaje WS-BPEL ya
que las características de éste dificultan poder conocer el estado interno de ejecución de un proceso
WS-BPEL. En este sentido, nuestro generador se centra en la condición que especifica que la salida
del mutante y la del programa original deben ser diferentes. Para ello, utiliza la información
suministrada por el generador de mutantes de GAmera acerca del estado final de los mutantes. Por
otro lado, nuestro generador además de generar casos de prueba, optimiza su número teniendo en
cuenta el número de mutantes de calidad que mata.

5 Conclusiones y trabajo futuro
Se ha presentado una arquitectura para la generación de casos de prueba para composiciones de
servicios WS-BPEL que complementa la herramienta de generación y ejecución de mutantes para
WS-BPEL desarrollada previamente. Este nuevo componente tiene como objetivo generar de forma
automática nuevos casos de prueba de calidad que permitan distinguir los mutantes resistentes de los
mutantes equivalentes, aumentándose así la calidad del conjunto de casos de prueba inicial.
El generador de casos de prueba está basado en un algoritmo genético para el que los individuos
son los casos de prueba. Se ha puesto especial cuidado en que la representación de los individuos sea
válida para cualquier composición de servicios.
La función que mide la aptitud de los individuos beneficia a aquellos casos de prueba que matan
mutantes resistentes y a los que matan a un mayor número de mutantes. De este modo conseguimos
mejorar la calidad del conjunto de casos de prueba minimizando el número de casos de prueba
utilizados.
Como trabajo futuro se propone la implementación de este nuevo generador y su integración en la
herramienta GAmera que actualmente se encuentra en funcionamiento. Una vez implementado se
aplicará el sistema a diversas composiciones de servicios para determinar el grado en que se mejora la
calidad de los casos de prueba iniciales. Asimismo se realizarán comparaciones de la calidad de los
casos de prueba obtenidos con los generados mediante otros métodos.
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Abstract. Software testing is the commonest technique for software quality assurance. It is
present in every development project and concentrates a large percentage of effort; there are still
not many studies which address the real practice of individuals and organizations. Anyway,
practitioners usually agree with the idea that software testing efficiency and effectiveness in their
organizations might be improved. Two previous studies in Spain have confirmed poor
organizational and individual practices. This paper presents an advances statistical analysis of the
results of a survey designed to know if 23 factors determined by a panel of experts in 2007 may
explain this situation of testing practice. Data collected reveal that none of the factors is clearly
rejected as a negative influence for testing although some of them are not generally accepted.
Exploratory statistical analysis reveals relations between certain pairs of items as well as a new
grouping in factors.
Keywords: software testing, survey, influence factors.

1 Introducción
Software testing is the commonest technique for verification and validation in development projects.
Every project includes a specific phase for testing and debugging. According to different statistical
studies of effort distribution throughout the life cycle [1][2][3], this phase usually requires a large
percentage, around one-third (ranging from 30 to 35%), of the total effort of the project.
Different studies have tried to analyze real practice but in many cases empirical works are focused
on analyzing or demonstrating the benefits of specific methods or approaches to testing. As stated in
[4], there is a need of real practice empirically- based data not vested by such purpose but aimed at
providing more light on this area. This type of studies is rare although, as can be seen in the following
sections, there are interesting contributions. In order to gain knowledge in this area, a series of studies
centered on software testing practices in Spain were launched in 1999 by L. Fernandez-Sanz. It began
with a survey on testing practices in organizations (partly published in [5]) which finally collected
information from 210 software professionals. Results revealed general low percentages in all items as
well as a lack of specific training so a wide margin of improvement for software testing practices is
possible although it is necessary to remark that poor testing practices are not exclusive of Spain as can
be seen in [6][7][8].
Trying to go further, we wanted to investigate if individual performance of testers would be good
despite the weak organizational practices so we devised a specific study. A specific study on 72
individual practitioners’ performance in test case design was carried out to control if professionals
might get good results despite poor organizational environment. Results were presented at [9] and
[10]. As main conclusion it was shown that individual performance was also weak due to
unsystematic case design which results in a high percentage of program options uncovered by tests
and a lack of effective priority guide based on risks.
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As a final step a survey was launched to discover the underlying causes of this situation (see
section 2). This paper is focused on the advanced statistical analysis of data collected during this
survey. Finally, section 5 discusses results and conclusions as well as future works.

2 Survey on factors which influence testing practice
Although some information on which is the state of practice in software testing is available, it is
really difficult to find analysis on which can be the causes of the situation. In general, it is possible to
locate articles (e.g. [11] [12]) based on subjective personal analysis of experts analyzing or explaining
the contributing factors that impede efficient and effective application of software testing best
practices. However, it is difficult to find works based on evidences, quantitative data or, at least,
analysis of experiences (e.g. [13] or [14]) although specific surveys (e.g. [6]) have included questions
on which are some of the barriers for better performance in software testing. Another interesting
approach is the use of ethnographic methods to capture and analyze the work of software developers
in projects [4] as they allow realizing a distance between theory and practice exists in real testing
practices.
In our case, analyzing the results in organizations (Section 2) and the ones of individual
performance in test case design (Section 3), we decided to investigate the possible causes of such
situation. As part of the research network REPRIS (focused on software testing in software
engineering and funded by the Spanish Ministry of Science), we exploited the opportunity of
promoting a debate with a panel of experts from industry (9 specialists) and academia (16 researchers)
during a workshop hold in Zaragoza (Spain) in 2007. After an intensive session and refining and
consolidating conclusions (reviewed by participants), 23 factors (see Table 1 for a summary) arose as
possible causes of problems in software testing real practice. Although it was an interesting result, we
decided to check if software professionals in Spain really confirm such factors were applicable to their
professional environment. A questionnaire was created (see Table 5) where respondents had to
indicate if they consider each item an effective factor of influence; they also ranked influence in a
three-level scale: total/partial/ none.
Again, through direct contact with software professionals in events and training courses, we got a
varied sample of 127 practitioners to collect opinion on the proposed list of factors of influence [15]. a
simple descriptive analysis of data was presented in [15] and [16]. Only three factors are not
confirmed by at least 50% of respondents: Q1.2 (unstability of QA positions), Q2.1 (testing is not
attractive) and Q2.2 (poor career development). However, in our opinion, they should not be rejected
because there are a significant percentage of respondents supporting the idea. Another group of factors
(Q 53.6, Q 5.6, Q 4.1, Q 5.2, Q 2.4, Q 6.1, Q 2.5, Q 3.5, Q 5.1, Q 6.2, Q 2.3) have a greater proportion
of support although an important percentage of people are not convinced of their presence in
professional environments. And finally, a group of factors (Q 3.1, Q 3.2, Q 5.4, Q 1.1, Q 3.3, Q 3.4, Q
4.2, Q 5.5, Q 5.3) have a confirmation percentage above 80% so they can be considered as real facts
in the software development world. As an additional action, for some of the respondents (33), we
collected information about testing training. Combining with the first survey [5] a global 36% of
professionals have attended specific testing training.
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Table 1. Summary of the 23 factors referred to testing explored in the survey
Q1.1
Q1.2
Q2.1
Q2.2
Q2.3
Q2.4
Q2.5
Q3.1
Q3.2
Q3.3
Q3.4
Q3.5

Shorten quality effort for money
QA position may be unstable
It is annoying and not creative
Poor career development
Poorer compensation
Not recognized work
Basic testers don’t need degrees
Graduates no trained in testing
Professionals with no training
Testing training not usual
Not hot topic in universities
Training focused on unit tests

Q3.6
Q4.1
Q4.2
Q.51
Q5.2
Q5.3
Q5.4
Q5.5
Q5.6
Q6.1
Q6.2

Absence of good materials
Junior like code, not testing
Managers not trained in testing
Uncontrolled way to testing
Unplanned, no priorities
Test design  redo req. analysis
Test phase suffer project delays
Unexploited relation to development models
Requirements and test design not done in parallel
Market do not punish problems
Selling maintenance of errors

3 Advanced statistical analysis
In order to consider the obtained results in section 2, the validity of the questionnaire need to be
confirmed. First of all, reliability of the scale need to be tested through the Cronbach´s alpha
coefficient. This measure helps to verify if the questions are related between them, i.e., all the
questions measure the same concept. Then factorial analysis will be applied to verify which concept
measures each group of questions. This enables determining the structure of the scale as it will be
shown in the next sections.
3.2.1 Previous analysis
SPSS 16.0.1 and LISREL 8.80 statistical programs have been used to analyze the collected data
during all the analysis.
Before starting with the factorial analysis, an exploratory analysis was conducted in order to detect
possible errors during data collection, as well as check of feasibility of factorial analysis.
Subsequently, we examine descriptive statistics of all the variables in the study specifically means,
standard deviation, median, minimum and maximum and absolute and relative frequencies. Moreover,
box plots helped to determine data entry errors and the coefficient of variation was used to check the
homogeneity of data. So all data with entry errors were identified and removed.
Then, the applicability of factorial analysis was analyzed using the correlation matrix: correlations
higher than 0.30 and significance levels and determinants close to 0 shows there are correlated
variables [17]. A first visual inspection of correlation matrix showed us that there was an essential
number of correlations higher than 0.30; consequently, we concluded that there were interrelated
variables [17]. Moreover, as almost all significance levels are close to zero, we had to reject the null
hypothesis and concluded there was linear relationship between the variables. The determinant was
near zero too (9,06E-005): it confirms these variables are highly correlated so factorial analysis is
applicable.
3.2.2 Reliability analysis
The reliability analysis of the used factors is the first step of the factorial analysis conducted. The
reliability is the degree in which the observed variable measures the real value and is free of error. The
reliability analysis includes the examination of corrected item-to-total correlations to find out if each
factor measures the same issue than the rest of the factors. We eliminate specific items to improve
reliability alpha coefficient. In this case, questions 1.1 (Q1.1) and 3.5 (Q3.5) have been eliminated.
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The final Cronbach´s alpha coefficient value after these eliminations is 0.908 demonstrating high
consistency and reliability of the model1.
Comparing with descriptive analysis (section 4.1) Q1.1 was confirmed as a real fact (90.6%) and its
influence on testing is high enough (only the 12.60% ranked influence as none). Although it is an
important factor, it is not related to the scale here presented: maybe this question should be better
formulated. Anyway more research is needed to verify the importance of this factor. Finally, Q3.5
experienced problems due to people without specific testing training. 63.8% of the respondents
considered it as a real fact but the influence on testing is not clear because the data are very similar for
the three categories.
3.2.3 Exploratory Factorial Analysis (EFA)
EFA enables to identify the underlying structure of the relations obtaining a predictive validation of
the model. To investigate acceptability of factorial analysis results, the Kaiser-Meyer-Oklin (KMO)
index2 and the Bartlett’s Test of Sphericity are checked. Once verified the applicability of the analysis,
principal components as extraction method with Varimax (with Kaiser normalization) as rotation
method was used because it is considered the strongest method [17]. Moreover the breaks-ineigenvalues criterion [17] was used to decide the initial number of factors to keep. Factor loadings
equal to or greater than 0.5 are considered strong [17]. Items with low loadings on all components (the
cut-off value for loadings was 0.32 [18]) are eliminated too. Table 2 shows the KMO and Bartlett´s
Test and the extracted components with their loadings. KMO was clear with value greater than 0.80
and Bartlett´s Test indicates a meaningful relationship among the variables. The extracted components
have been labeled as follows:
Q3.4 Q3.6 Q4.1 Q4.2 Q6.1 Q6.2 = C1 (Market and attitude toward testing)
Q3.1 Q3.2 Q3.3 = C2 (Education and training)
Q5.3 Q5.4 Q5.5 Q5.6= C3 (Integration with development)
Q2.1 Q2.2 Q2.3 Q2.5 = C4 (Career)
Q1.2 Q2.4 Q5.1 Q5.2 = C5 (Attractiveness)
Note that EFA has extracted one factor less than the initial set of the questionnaire: initial grouping
was done by the expert in charge of coordination based on his own experience and was not object of
debate but it was confirmed by experts.
Table 2. EFA Results for the model
EFA Loadings
Factor C1
C2
C3
C4
Q1.1.
Q1.2.
0.38
0.59
Q2.1
0.81
Q2.2
0.60
Q2.3
0.37
0.30
Q2.4
0.72
Q2.5
0.85
Q3.1
0.82
Q3.2
0.73
Q3.3 0.45 0.37
0.35
Q3.4 0.49
0.47
Q3.5 0.51
0.37
Cronbach´ alpha
KMO Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test (Approx. Chi-Square)
Correlation Matrix Determinant

EFA Loadings
C5
0.67
0.33
0.57

Factor
Q3.6
Q4.1
Q4.2
Q5.1
Q5.2
Q5.3
Q5.4
Q5.5
Q5.6
Q6.1
Q6.2

C1 C2
0.56
0.45

0.38
0.66
0.82

C3 C4
0.33

C5
0.57
0.58

0.43
0.65
0.70
0.69
0.41
0.35

0.67
0.38 0.59
0.908
0.853
1099.9(df = 210)
9.06E-005

1The
2

conventional minimum for Cronbach’s alpha coefficient is established in 0.7 [18].
KMO: above 0.5, it should be accepted, 0.7-0.8, good value; above 0.8, meritorious [19].
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4.2.4 Confirmatory factorial analysis (CFA)
The predictive validation obtained after applying EFA in previous section should be confirmed to
obtain the final model. CFA through Structural Equation Model (SEM) and Maximum Likelihood
(ML) estimation method is used in order to assess the validity of the model. Several indicators were
used to assess model fit in order to compare the alternative models such as the Root Square Error of
Approximation (RMSEA), Comparative Fit Index (CFI), the Normed Fit Index (NFI), the NonNormed Fit Index (NNFI) and the Relative Fit Index (RFI).
Table 3 shows minimum recommended values for good fit [20], as well as the calculated values for
the model. All the indicators exceed the minimum recommended values for good fit providing
evidence of discriminate validity.
Table 3. Goodness of Fit indicators for the model.
Suggested cut-off Values
χ2 (df)
S- χ2
RMSEA
CFI
NFI
NNFI
RFI

>1, <2
< 0.08
> 0.9
> 0.9
> 0.9
> 0.9

Factor´s questionarie
189,036 (179)
1.05
0.0021
0.997
0.954
0.997
0.946

After checking the goodness-of-fit statistics, the resulted path diagram (Fig. 2) shows the final
model with the relations between the components and the importance of each factor on them (called
lambda-x coefficients o factor loadings).

Fig. 2. Final model obtained for factors with negative influence
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Fig. 2 shows the model with components at the right side and the influence of each question on the
corresponding component. Left values represent measure error with a value between 0 and 13. As can
be observed, loadings are similar and no especial differences are shown. Lowest loading is the one of
Q1.2 (0.58) on C5: it seems that unstability of QA positions is not perceived as a decisive influence on
attractiveness of testing. To help to understand correlation coefficients, they have been segmented in
Table 4. It is remarkable the relation between C3 (integration with development) and C1 (market and
attitude): lack of best practices during the project is related to a poor attitude of testers and unhealthy
relations with customers.
Table 4. Correlations between the components (phi coefficients)
C1

C2

C3

C4

C5

C1

1.00

C2

0.71

C3

0.88

0.66

1.00

C4

0.67

0.40

0.62 1.00

C5

0.76

0.56

0.80 0.63 1.00

1.00

5 Conclusions
One of the usual shortcomings of the area of software engineering is the lack of trustable data about
the state of practice in general and more specifically in software testing. Data from industry tend to be
collected and processed in an informal and even slanted way so they are not trustable as an accurate
view of reality; academia usually experience problems to access software professionals to get
information. The above presented studies are a contribution in this line.
In general, besides the need of improvement of organizational and individual practices, many of the
23 explicative factors have been confirmed by a varied and significant sample of 127 software
professionals so there is now a guideline for improving software testing conditions. One of the most
evident barriers is the lack of training and expertise, something consistent with other surveys [6]
although market maturity and career issues are also considered very important factors. It is remarkable
the traditional divorce between the development deliverables and test case design methods, something
also detected in the data from individual practices (section 2). With our advanced statistical analysis
more information could emerge to understand perception of professional about the situation of
software testing.
We are now working to launch this survey across Europe with the help of CEPIS to check if the
factors are common or if local differences arise as well as to complete more consistent analysis. To
support this effort, we intend to use results of the factorial analysis of the questionnaires for the
grouping of items as well as for establishing the final model of factors to be applied. Anyway the
model would be useful also for other researchers who may collect data in this area.
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Resumen: Se realiza un análisis comparativo entre los principales modelos y estándares relativos a pruebas de
software con el objetivo de determinar los aspectos similares a la práctica de establecer el entorno de validación,
correspondiente al área de validación del CMMI- DEV v.12. El resultado obtenido permitirá enriquecer y ampliar
el marco de referencia de buenas prácticas del entorno del CMMI. Como herramienta para desarrollar el análisis
comparativo se aplicó el método MESME (Método de Estudio de Similitud entre Modelos y Estándares).

Palabras clave: CMMI, TMMi, ISO 29119, TestPAI, Validación, prueba de software, MESME.

1. Introducción
Autores como [5] señalan que la validación está en una etapa que requiere el desarrollo de nuevos
enfoques para la mejora de los procesos de validación, debido al surgimiento de nuevos paradigmas,
estándares, entornos de desarrollo y modelos de mejora de procesos.
Para [7] la validación comprueba mediante la colección de evidencias fehacientes que los requisitos
cumplen tanto para un uso específico como para la aplicación. La validación comprueba mediante
actividades, que el producto final satisface y cumple con los requerimientos y las expectativas del
usuario o cliente.
Con la finalidad de mejorar los procesos, el Modelo de Capacidad y Madurez Integrado para
desarrollo (CMMI-DEV v1.2), incluye un área de proceso de validación, que consiste en una serie de
actividades o procesos para alcanzar un conjunto de objetivos que demuestren que el producto cumple
con sus requerimientos y uso esperado.
¿Pero la validación en CMMI provee de los mecanismos o instrumentos precisos y explícitos para
desarrollar e implementar de forma efectiva y eficaz la tarea de validación?, ¿Existen otros modelos o
estándares que inciden en el proceso primario de la validación que ayuden a ampliar y enriquecer el
proceso de validación del CMMI?
Este estudio comparativo que se realiza entre modelos de prueba de software y el área de
validación del CMMI-DEV v1.2, intenta despejar estas interrogantes mediante el análisis del entorno
de validación.
El artículo se organiza en cuatro secciones: 1. Introducción, 2. Modelos y estándares de madurez
para prueba de software como son: TMMi v1.0, TestPAI, ISO 29119, 3. Desarrollo del análisis
comparativo entre modelos y estándares mediante la aplicación de los pasos del método MESME. La
sección 4 corresponde a las conclusiones.
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2. Modelos y Estándares de Madurez para Prueba de Software
Las pruebas de software, son un elemento imprescindible y crítico para la validación de un producto o
de un componente de producto software. Sin embargo, se tiende a confundir prueba de software con
validación, siendo la prueba un factor primordial del proceso de validación. Las pruebas son las
últimas barreras para detectar errores, puesto que permiten encontrar fallos, como consecuencia de
defectos ocasionados por errores, con el objetivo de determinar que el producto está libre de defectos
y que su funcionamiento es el esperado. La prueba de software debe ser una actividad sistemática y
planificada, siguiendo una serie de normas, modelos, estándares o guías, que aseguren mediante
evidencia el correcto desarrollo del proceso de prueba.
Por consiguiente, se han desarrollado una serie de modelos y estándares para prueba de software.
Entre los modelos y estándares de madurez para prueba de software tenemos: el modelo TMMi
(Modelo de Madurez Integrado de Prueba), TESTPAI (área de proceso de pruebas integrado con
CMMI) y el estándar en desarrollo ISO/IEC 29119 Software Testing. Estos modelos y estándares
están enmarcados en la mejora de la capacidad y madurez de los procesos o buenas prácticas. A
continuación se describen brevemente estos modelos y estándares:
1. CMMI-DEV 1.2: Publicado en el 2006, como reemplazo de la versión 1.1, es un modelo
cuya finalidad es ayudar a las organizaciones a la mejora de la capacidad y madurez de sus
procesos tanto para el desarrollo y mantenimiento de sus productos y servicios, mediante la
colección de mejores prácticas [9].
2. TMMi : es un marco de referencia desarrollado por la fundación TMMi, como guía para el
mejoramiento de procesos de pruebas. Está estructurado de forma detallada para la mejora de
procesos de pruebas y alineado como complemento al modelo CMMI. Publicado en el 2008,
sólo incluye hasta el nivel 3 [11].
3. TESTPAI: se define como un área de proceso de prueba que se integra al CMMI. Es un
marco de referencia para la mejora de procesos de prueba que puede aplicarse de forma
simultánea e independiente de los otros procesos de mejora que se desarrollan dentro de una
organización. Está definido en el nivel 3 referente a los procesos de ingeniería [8]. Por
cuestión de uniformidad y estructura a pesar de no ser un modelo, lo consideramos como tal
en el presente artículo. Ha sido publicado en el 2008.
4. ISO/IEC 29119 Software Testing: Publicado el borrador en el 2008, incluye los procesos de
prueba de software, documentación y técnicas. Este estándar tiene como característica que
puede ser aplicado de forma independiente por diferentes organizaciones y/o proyecto [6]. El
estándar remplazará a los estándares IEEE 829 Test Documentation, IEEE 1008 Unit
Testing, BS 7925-1 Vocabulary of Terms in Software Testing y al BS 7925-2 Software
Component Testing Standard [10].

3. Análisis Comparativo entre Modelos y Estándares
En el presente estudio, se realizará un análisis entre los modelos, estándares y las prácticas de
validación que permita detectar si la validación en CMMI provee los mecanismos precisos y
explícitos, para desarrollar e implementar los procesos primarios de la validación; si la similitudes
entre los modelos y estándares contribuyen a fortalecer y robustecer las limitaciones presentes en el
área de proceso de validación del CMMI-DEV v1.2.
Como un mecanismo para realizar el análisis comparativo entre modelos y estándares relacionados
a buenas prácticas [3] definen el método MESME (Método de Estudio de Similitud entre Modelos y
Estándares). El MESME está integrado por los siguientes pasos:
1. Seleccionar estándares y modelos a analizar.
2. Elegir el modelo de referencia.
3. Seleccionar procesos.
4. Establecer el nivel de detalle.
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5. Definir plantilla común de correspondencia entre modelos.
6. Identificar similitud entre modelos.
7. Mostrar resultados.
MESME facilita un análisis descriptivo de los elementos vinculantes, interrelacionados o
correlacionados entre el modelo o estándar de referencia y los modelos o estándares seleccionados.
3.1. Seleccionar Estándares y Modelos a Analizar
Para realizar el análisis se ha seleccionado: el modelo CMMI-DEV 1.2, modelo que define el qué se
debe hacer, pero no el cómo hacerlo, el modelo TMMi, el TESTPAI y el estándar en desarrollo
ISO/IEC 29119 Software Testing, que han sido desarrollados para los procesos de prueba de software.
3.2. Elegir el Modelo de Referencia
Se ha seleccionado el modelo CMMI-DEV v1.2 como modelo de referencia, por su planteamiento
organizado para mejorar los procesos de una organización. Permite definir de forma clara los
objetivos y preferencias de mejoras, mediante guías que inducen el establecimiento de procesos de
calidad, y proporciona un entorno propicio para desarrollar evaluaciones [12].
3.3. Seleccionar Procesos
Se eligió el área de proceso de validación por los resultados que se obtuvieron en un Estudio de
Eficacia de Ingeniería de Sistemas, realizado por [4]. En este estudio (ver Fig. 1) se detectó que existe
un vínculo entre los proyectos que presentan una baja realización o desempeño, con el área de
validación. Donde el área de validación presenta un porcentaje alto de baja capacidad de realización
(54%) con relación a cualquier otra área analizada, mientras que un (66%) presenta un porcentaje alto
de capacidad moderada de realización, y el 38% de los proyectos con la mayor capacidad de
validación proyectan mejores resultados.
La validación es un elemento importante para garantizar la calidad del producto o producto
desarrollado. Para [2], la validación permite determinar si el producto final es el correcto. Además
permite detectar errores o fallos que contribuyen a reducir los costes de corrección, mantenimiento y
actualización del producto a futuro.

Fig. 1. Capacidad de Validación vs. Desempeño [4]

Por su parte el área de proceso de validación en CMMI está integrada por dos objetivos específicos
(SG) y cinco prácticas específicas (SP), ver (Tabla 1) según [9]. Al ser un área de proceso reúne
actividades o prácticas comunes o relacionadas para alcanzar objetivos planteados o determinados.
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Tabla 1. Objetivos y prácticas específicas del área de proceso de validación.
VAL-CMMI-DEV V1.2
Objetivos específicos
SG 1 Preparar la validación
SG 2 Validar el producto o los componentes del
producto

Prácticas específicas
SP 1.1 Seleccionar productos para su validación
SP 1.2 Establecer el entorno de validación
SP 1.3 Establecer procedimientos y criterios de validación
SP 2.1 Realizar la validación
SP 2.2 Analizar los resultados de la validación

3.4. Establecer el Nivel de Detalle
Al realizar el análisis comparativo de la información presentada en cada modelo y estándar, se ha
definido un glosario de términos (ver Tabla 2), para establecer una equiparación a nivel de detalle,
entre los modelos y estándares de estudio. Por lo tanto, el análisis se efectuará a nivel de prácticas
específicas, que para [1] son normas, guías o preceptos que indican que hay que hacer y que artefacto
podría generarse como consecuencia de la acción. Es decir, las prácticas específicas permiten
distinguir y diferenciar cada acción entre los modelos y estándares y así poder reunir evidencias para
mejora de los procesos y del producto.
Tabla 2. Glosario de términos.
CMMI-DEV v1.2
Área de proceso
Objetivos específicos
Prácticas específicas

TMMI
Área de proceso
Objetivos específicos
Prácticas específicas

TestTPAI
Área de proceso
Objetivos específicos
Prácticas específicas

ISO 29119
Proceso
Actividades

3.5. Definir la Plantilla Común de Correspondencia entre Modelos y Estándares
La plantilla para el estudio se ha obtenido de la similitud que ofrecen los modelos y el estándar.
Además, guarda correspondencia con la estructura definida por el CMMI-DEV v1.2. Los elementos
que formarán la plantilla son: entrada, subpráctica, producto de trabajo y componentes informativos.
Estos elementos son comunes entre los modelos y el estándar y proporcionan información relativa a
sus actividades o procesos.
3.6. Identificar Similitud entre Modelos y Estándares
Para identificar la similitud entre modelos y estándares, según MESME, se debe establecer una serie
de preguntas que buscan determinar similitudes. En este estudio se seleccionó como ejemplo la
práctica específica SP 1.2 Establecer el entorno de validación del modelo de referencia y el estándar
ISO 29119. El entorno de validación reviste de suma importancia, ya que es un elemento fundamental
y básico para el desarrollo y aplicación de las pruebas de validación, sobre todo si se desarrolla en un
entorno similar o idéntico dónde el producto final será aplicado, porque demostrará si el producto
cumplirá con su uso esperado. Las preguntas generadas y las respuestas obtenidas se presentan en la
Tabla 3.
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Tabla 3. Identificar similitud.
Preguntas
¿El estándar ISO 29119, plantea
elementos concordantes, o que coinciden con
la práctica específica SP 1.2 Establecer el
entorno de validación?
¿Qué
información
proporciona
o
suministra el estándar ISO 29119?

¿Qué información puede adicionar el
estándar ISO 29119 al CMMI-DEV v1.2
para coadyuvar a desarrollar la práctica
específica SP 1.2 Establecer el entorno de
validación?

Respuestas
SI

• Propósito: organización y mantenimiento del entorno de prueba.
• Criterio de entrada: que el nivel de prueba ha sido aprobado.
• Salida: entorno de prueba, reporte del entorno de prueba.
• Roles: equipo de soporte del entorno de prueba.
• Tareas: organizar y mantener el entorno
• Resultados: el entorno de prueba es configurado.
• Criterios de salidas: aceptación del entorno de prueba.
• Entrada: Plan del nivel de prueba, requerimientos del entorno de prueba,
componentes del entorno de prueba, documentación aplicable al producto.

A través de la identificación de la similitud entre los modelos y el estándar se ha demostrado (ver
Tabla 3) que existe una relación entre el área de proceso de validación del CMMI v1.2 con el ISO
29119. Que el ISO 29119, proporciona una serie de elementos fundamentales para el desarrollo de un
entorno de validación consistente, reflexivo y productivo para el desarrollo efectivo de la validación y
que estos elementos pueden ser integrados al CMMI.
3.7. Mostrar Resultados
A partir del análisis de las respuestas, se integran en una plantilla de correspondencia entre los
modelos y el estándar en estudio (ver Tabla 4). Por medio de la plantilla podemos observar como se
relacionan los diferentes elementos de los modelos y el estándar con el CMMI-DEV v1.2. Estas
similitudes con respecto a entradas, subprácticas, producto de trabajo y componentes informativos,
permite que se pueda distinguir elementos claves que complemente las carencias del modelo de
referencia, con la finalidad de eliminar y simplificar las redundancias entre éstos. Para la mejora del
proceso de validación y prueba de software, con un producto o componente de producto software
resultante, consistente y predecible. Esta relación de elemento contribuye a enriquecer y añadir un
valor adicional o agregado al modelo de referencia, lo que influye en potenciar sus características de
mejora de procesos.
Como un resultado se pueden establecer características que ayudan a fortalecer y potenciar el
modelo de referencia, entre las que se destacan las siguientes:
• El TMMi presenta un entorno de prueba a nivel de área de proceso, que incluye objetivos
específicos que abarcan desde los requerimientos del entorno y su ejecución, hasta su gestión y
control.
• El ISO 29199 presenta una estructura de componentes definida, amplia y abarcadora de los
elementos requeridos para el desarrollo del entorno de prueba.
En el caso del TesPAI los criterios que aporta son los siguientes:
• En el TestPAI, la preparación del entorno de prueba, es una práctica específica, y solamente
señala un tipo de supráctica, donde se describe de forma general los elementos del entorno y que
éstos deben estar definidos en los requerimientos establecidos en el plan de prueba.
Por otro lado, se establecen las similitudes entre los modelos y el estándar con respecto al entorno
de validación del CMMI (ver Tabla 4). Estas similitudes son en el contexto de: requerimientos y
documentación del entorno, nivel, tipo y plan de prueba, preparación, instalación, configuración,
reporte y mantenimiento del entorno de prueba y relación del personal de prueba con el entorno.
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Basado en lo anterior, el modelo de referencia se enriquece con las entradas y subprácticas
proporcionadas por los modelos y estándares. Añade más claridad al momento de definir el entorno de
validación, al reforzar y contribuir a eliminar posibles ausencias en el desarrollo de las actividades del
entorno de validación. Los aportes que se destacan son los siguientes:
• TMMi: Proporciona información relativa a requerimientos, implicaciones del plan y grupo de
prueba en el entorno, se establece las necesidades, expectativas, limitaciones y datos de prueba
genéricos del entorno y su documentación.
• TestPAI: Brinda información referente a el tipo de prueba, disponibilidad y procedimiento de
prueba y la preparación del entorno.
• ISO 29119: Proporciona información sobre la aprobación previa del plan de nivel de prueba,
requerimientos, componentes del entorno y mantenimiento del entorno.
Tabla 4. Plantilla de correspondencia.
VAL SP 1.2 Establecer el entorno de validación
Entrada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Requerimientos del producto (CMMI).
Producto o componente de producto
(CMMI).
Métodos de validación (CMMI).
El reuso de recursos (CMMI).
Tipo de hardware y software (CMMI).
Plan del nivel de prueba (ISO).
Requerimiento del entorno de prueba
(ISO).
Componentes del entorno de prueba
(ISO).
Documentación aplicable al producto
(ISO).
Tipo de prueba (TestPAI).
Disponibilidad del entorno y
procedimiento de prueba (TestPAI).
Especificación de requerimientos
(TMMi).

Subprácticas
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

SP 1.2.1 Identificar los requerimientos del
entorno de validación (CMMI).
SP 1.2.2 Identificar los productos suministrados
por los clientes (CMMI).
SP 1.2.3 Identificar los elementos que pueden ser
reutilizados (CMMI).
SP 1.2.4 Identificar los equipos de prueba y las
herramientas (CMMI).
SP 1.2.5 Identificar los recursos de validación que
están
disponibles
para
reutilización
y
modificación (CMMI).
SP 1.2.6 Planificar la disponibilidad de recursos
en detalle (CMMI).
SP 1.2.7 Preparación del entorno (TestPAI).
SP 1.2.8 Estudio del enfoque y plan de prueba y
sus implicaciones en el entorno de prueba
(TMMi).
SP 1.2.9 Involucrar a los representantes de
pruebas para elicitar las necesidades del entorno
de prueba, incluyendo los datos de prueba
genéricos y expectativas y limitaciones (TMMi).
SP 1.2.10 Documentar las necesidades del
entorno de prueba, incluyendo los datos de
prueba genéricos y expectativas y limitaciones
(TMMi).
SP 1.2.11 Mantener el entorno de prueba (ISO).

Producto de trabajo
•
•
•
•
•

Entorno de validación
(CMMI).
Configuración del entorno de
trabajo (TestPAI).
Necesidades del entorno de
prueba (TMMi).
Entorno de prueba (ISO
29119).
Reporte del entorno de prueba
(ISO 29119).

•
Componentes informativos
•
Se puede volver a revisar, si después de ejecutar un caso de prueba (s) de presentación de informes o de una anomalía, se dio cuenta de
que los cambios son necesarios para el entorno de prueba (ISO 29119).

4. Conclusiones
La aplicación del método MESME, ha permitido analizar de forma sistemática diversos modelos y
estándares para la mejora de proceso en el área de validación. Éste análisis ha evidenciado similitudes
y diferentes niveles de detalles en cuanto al número de objetivos, prácticas, subprácticas y elementos
que forma la estructura, que cada modelo y estándar presentan para el proceso de validación y prueba
de software (Fig. 1).
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Cabe resaltar que el CMMI-DEV v1.2 en cuanto a su área de validación, requiere de una definición
más amplia, apoyada en otros modelos y estándares de mejoras de procesos de prueba de software. A
pesar de ser modelos semejantes en su estructura de capacidad y madurez, resulta costosa su
interpretación, definición y descripción del desarrollo de cada proceso.
Como análisis posterior se puede desarrollar un modelo de procesos de pruebas de software que
simplifique y correlacione las mejores prácticas entre los modelos y el estándar, que se integre al área
de validación del CMMI-DEV v1.2 que enriquezca y desarrolle las ausencias, de prácticas de mejora
de procesos que actualmente presenta el CMMI.
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Resumen. Actualmente las organizaciones están comenzando a externalizar parte de las pruebas
de software a organizaciones especialistas en éste área (Factorías de Pruebas), con el objetivo de
reducir los recursos dedicados a esta actividad e incrementar la calidad y fiabilidad de sus
productos software. Una Factoría de Pruebas necesita de un modelo organizativo específico que
permita su creación y gestión. Éste modelo organizativo debe estar compuesto de un conjunto de
modelos que definan: los procesos, las competencias, el marco de evaluación y la tecnología
necesaria para la creación y gestión de este tipo de organizaciones. En este artículo se presenta el
modelo organizativo que ha sido diseñado para las factorías de software.
Palabras Clave: Pruebas Software, Outsoucing, Verificación, Validación, SQA, Factoría de
Pruebas Software

1 Introducción
El Aseguramiento de la Calidad del Software (SQA – por sus siglas en inglés) es una parte esencial
dentro del desarrollo y mantenimiento del software [1]. Las actividades de verificación y validación
de productos son fundamentales para asegurar la calidad de un producto [2] y se encuentran dentro del
conjunto de actividades de SQA. El objetivo de las primeras es asegurar el correcto funcionamiento
del producto mientras que las segundas aseguran que el producto satisface las necesidades definidas
[3]. Las pruebas software forman parte de las actividades de verificación y validación y, por tanto,
constituyen una parte integral de las actividades de SQA [4].
Dependiendo de la estructura organizativa de la organización, las actividades relacionadas con las
pruebas software se desarrollan siguiendo diferentes modelos. Entre ellos destacan los siguientes [5]:
desarrolladores que hacen las funciones de testers, equipo de pruebas integrado en el equipo de
desarrollo, equipos de pruebas independientes que realizan las labores de verificación y validación,
grupos de SQA que dedican parte de su esfuerzo a realizar pruebas, y, actualmente, se está
comenzando a realizar outsourcing de las actividades relacionadas con las pruebas de software.
La ocurrencia de defectos es el principal causante del incremento de los costes del producto, debido
a la corrección y el tiempo de retrabajo y la principal causa de una baja calidad del producto [6]. De
modo que el objetivo que persiguen las organizaciones de desarrollo software al subcontratar servicios
de pruebas software es reducir costes, tiempos y mejorar tanto el proceso de pruebas como la calidad
del producto [7].
Una solución apropiada para aplicar los principios de outsourcing de pruebas software son las
Factorías de Pruebas. Una Factoría de Pruebas es una organización cuya actividad de negocio
principal consiste en proporcionar servicios de pruebas a organizaciones de desarrollo software. Éstas
dispondrán de los recursos necesarios, tanto personas como procesos e infraestructura, que permitan
proporcionar y gestionar de forma eficiente los servicios ofrecidos [8].
Sin embargo, actualmente no existe un modelo organizativo que esté bien definido, se
encuentre disponible y permita la creación y gestión de la Factoría de Pruebas. Sin este modelo,
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será muy complicado la provisión y gestión de los servicios de pruebas software proporcionados por
la misma.
El propósito principal de este trabajo consiste en diseñar un modelo organizativo para la creación y
gestión de Factorías de Pruebas, que incorpore funciones de gestión de servicios, modelos de
competencias profesionales y mecanismos de reutilización de conocimiento.
La estructura de este artículo es la siguiente: la sección 2 describe las estructuras organizativas de
pruebas y los modelos organizativos para el desarrollo de las actividades relacionadas con las mismas.
La sección 3 especifica el modelo diseñado y finalmente, en la sección 4 se exponen las conclusiones
y líneas futuras.

2 Estado del Arte
En esta sección se presentan los trabajos existentes en relación a las estructuras organizativas para el desarrollo de
pruebas software y a los modelos de referencia de buenas prácticas.

2.1 Estructuras Organizativas para el Desarrollo de Pruebas Software
Existen muchas formas de organizar las pruebas de software desde estructuras sencillas hasta
organizaciones que proporcionan servicios de pruebas. Qué estructura se adapta mejor a cada
organización depende de la política y cultura de la organización y del conocimiento y habilidades de
los recursos humanos implicados en el proceso de pruebas software. En este apartado se presentan las
estructuras organizativas más relevantes que son implementadas en las organizaciones software.
A. Desarrolladores son Testers: Los desarrolladores del producto son los encargados de
verificarlo y validarlo. El problema principal es que el desarrollador conoce perfectamente
cómo está creado el código y de forma inconsciente diseña casos de prueba para pasarlos, y no
para que detecten fallos [5]. Además, no disponen de los conocimientos y habilidades
adecuadas para desarrollar este tipo de tareas [19].
B. Equipos de Pruebas Integrados: El equipo de pruebas es el encargado de la verificación y
validación. Éste se encuentra integrado con el equipo de desarrollo a través del jefe de
proyecto. El principal inconveniente de esta estructura se produce cuando el equipo comienza
a estar bajo presión, la actitud del jefe de proyecto habitualmente apoya a terminar el producto
sacrificando la calidad del mismo, es decir disminuyendo las actividades de pruebas [5].
C. Equipos de Pruebas Independientes: La organización dispone de un equipo de pruebas
independiente del equipo de desarrollo que se encarga de realizar las actividades de
verificación y validación. El principal problema de esta estructura es la comunicación. El
equipo de pruebas no es bien visto por el equipo de desarrollo, por tanto se genera un muro
entre ambos que impide la comunicación y, por tanto, dificulta el trabajo [5].
D. Grupos de SQA: Las organizaciones asignan al personal de SQA las funciones de verificación
y validación. Éstos se encuentran mejor vistos por los desarrolladores ya que no se trata del
equipo de pruebas sino del grupo de aseguramiento de la calidad, por lo que la comunicación
es más fluida. Sin embargo, el grupo de SQA realiza otras actividades y esta responsabilidad
adicional provoca que no puedan desempeñar su trabajo de forma efectiva [2].
E. Factorías de Pruebas: Las organizaciones subcontratan todas o parte de las actividades de
verificación y validación a organizaciones especializadas en pruebas software: Factorías de
Pruebas. La principal ventaja es que las organizaciones especializadas disponen del personal
experimentado y la infraestructura necesaria [8], mientras que la principal desventaja es la
necesidad de realizar una buena gestión de las actividades externalizadas [5].
Diferentes autores [9] [10] [11] [7] [12] [13] proponen el outsourcing de las pruebas software como
una buena forma de probar los productos con un nivel elevado de calidad y una reducción de los
costes. Sin embargo, para alcanzar estos beneficios es necesario realizar una buena gestión de los
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servicios proporcionados, y para ello se requiere de un modelo organizativo bien definido y que se
encuentre disponible.
2.2 Principales modelos de referencia de buenas prácticas
Existen diferentes modelos de referencia que definen el conjunto de buenas prácticas a realizar dentro
de una organización con el objetivo de llevar a cabo una mejora de procesos. CMMI [14] es el modelo
de referencia más difundido dentro de la industria del software, proporciona la cobertura nececesaria
para el desarrollo de actividades aplicadas tanto a productos como a servicios. Además, existen
modelos de referencia dirigidos especialmente al proceso de pruebas de software, los más destacables
son: TMM [15], TMMi [16], TPI [17] y TestPAI [18]. Estos modelos ofrecen el marco de referencia
necesario para determinar el conjunto de fortalezas y debilidades en el área de pruebas de software.
En relación al proceso de pruebas, CMMI define 3 áreas de proceso: Product Integration,
Validation y Verification; sin embargo no cubren todas las necesidades del proceso de pruebas. No se
encuentran definidas todas las mejores prácticas relacionadas con las pruebas software ni el conjunto
de los productos de trabajo que son necesarios.
TestPAI podría ser utilizado en organizaciones que utilizan una estructura organizativa de pruebas
dónde los desarrolladores son los testers, equipos de pruebas integrados o grupos de SQA. En el caso
de equipos de pruebas independientes o factorías de pruebas este modelo resulta demasiado simple y
además no contempla procesos de gestión de servicios.
TMM podría ser utilizado en organizaciones que utilizan una estructura organizativa de pruebas
basada en equipos independientes, equipos integrados o grupos de SQA. En el caso de que los
desarrolladores sean los testers, este modelo de referencia resulta demasiado complejo y burocrático
como para ser utilizado; tampoco es apropiado para una factoría de pruebas ya que no contempla
procesos de gestión de servicios.
TMMi podría ser utilizado en organizaciones que utilizan una estructura organizativa de pruebas
basada en equipos independientes, grupos de SQA o factorías de pruebas. Sin embargo, no se
encuentra totalmente definido; únicamente se ha desarrollado para los procesos situados en el nivel 2
de madurez. En el caso de que los desarrolladores sean los testers o equipos integrados de pruebas,
este modelo de referencia resulta inapropiado, debido a la dimensión reducida de estos equipos la
carga de trabajo sería excesiva.
TPI podría ser utilizado en organizaciones que utilizan una estructura organizativa de pruebas
basada en equipos independientes, grupos de SQA o factorías de pruebas que utilicen la metodología
TMap [7]. En el caso de que los desarrolladores sean los testers o equipos integrados de pruebas,
dónde los equipos no son muy números, la carga de trabajo sería excesiva.
2.3 Modelo de Procesos para una Factoría de Pruebas
Las factorías de pruebas son un tipo de organización que dispone de los mecanismos necesarios para
proporcionar y gestionar servicios de pruebas software. Para poder desarrollar estas tareas de forma
efectiva es necesario que la organización disponga de un modelo organizativo que defina cada uno de
los procesos que deben ser implantados en la organización.
Basándose en la metodología para el desarrollo de las pruebas software TMap [7], los autores de la
misma han definido un modelo general de procesos para una organización dedicada a pruebas de
software. Este modelo se presenta en la figura 1.
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Fig. 3. Modelo General de Procesos [7]

Los principales inconvenientes de este modelo son los siguientes:
• Se encuentra estrechamente relacionado con la metodología TMap, por tanto para cualquier
organización que no implemente esta metodología, le será muy complicado utilizar los
servicios proporcionados por una factoría de pruebas que utilice este modelo de procesos.
• Varios de los procesos de gestión de servicio no se encuentran definidos detalladamente, si
no que únicamente está disponible una descripción genérica de los mismos.
• La interacción existente entre los diferentes tipos procesos no se encuentra definida con
detalle y no se considera la información a intercambiar que es requerida.
• La terminología utilizada no es conocida ni comprendida por personal que no posea
conocimientos específicos de TMap.

3 Modelo de Organizativo para una Factoría de Pruebas
Actualmente, entre los servicios que se están externalizando se encuentran las pruebas software [13].
Por tanto, es necesario crear Factorías de Pruebas que proporcionen y gestionen de forma
efectiva los servicios de pruebas software que se están demandando. Para ello, se debería disponer
de un modelo organizativo que esté orientado tanto a proporcionar servicios de calidad como a la
gestión efectiva de dichos servicios. Dicho modelo organizativo deberá estar compuesto de diferentes
modelos tal y como se ilustra en la figura 2.

Modelo de
Control
Cuantitativo

Modelo de
evaluación

Modelo de
Procesos de
Pruebas

Infraestructura
tecnológica y
Testware

Modelo de
Procesos de
Servicio

Modelo de
Competencias

Fig. 4. Modelo organizativo para una factoría de pruebas.

El Modelo de Procesos de Pruebas define cada uno de los procesos necesarios para proporcionar los
servicios de pruebas de software. La calidad de las pruebas software está directamente relacionada con
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la calidad del proceso de pruebas utilizado [19], por tanto un modelo de procesos de pruebas bien
definido, gestionado y controlado incrementará la calidad de las pruebas.
El Modelo de Procesos de Servicio define cada uno de los procesos necesarios para gestionar los
servicios de pruebas de software. Una de las claves del éxito de externalizar servicios es proporcionar
dichos servicios con el nivel de calidad que haya sido acordado con el cliente. Para poder cumplir
dichos niveles de calidad con un coste asumible es necesario disponer de un modelo de procesos de
servicio que los gestione. Este modelo debe: estar orientado a la gestión de los servicios ofrecidos por
la factoría de pruebas, estar formalmente definido y encontrarse disponible.
El Modelo de Competencias define la estructura profesional en el área de las pruebas de software.
Este modelo permitirá la cualificación del personal de la factoría de pruebas. Para ello, debe ser
accesible y estar formalmente definido; incluyendo el conjunto de competencias técnicas y generales
para cada una de las figuras profesionales identificadas.
El Modelo de Evaluación define el procedimiento a seguir para evaluar a los procesos y a los
recursos humanos que forman parte de la factoría de pruebas, con el objetivo de establecer un
programa de mejora continua a través de toda la organización. Este modelo debe: ser consistente con
el modelo de procesos y el modelo de competencias utilizado por la factoría de pruebas, estar
formalmente definido y encontrarse disponible.
La Infraestructura tecnológica y testware define y agrupa toda la tecnología necesaria para el
buen funcionamiento de la factoría de pruebas: herramientas de gestión de conocimiento y testware,
herramientas de reutilización de conocimiento, herramientas necesarias para el desarrollo tanto de los
procesos de pruebas como de los servicios, herramientas que permitan la evaluación de las
competencias y de los procesos, entre otras.
El Modelo de Cuantitativo define cada uno de los elementos que se han de tener en cuenta para
llevar a cabo un control exhaustivo del rendimiento de la factoría de pruebas. Esto permitirá conocer
información precisa de los resultados que se están obteniendo en los servicios prestados, tanto en
términos económicos como en términos de calidad, y que es imprescindible para tomar decisiones
estratégicas de negocio.

4 Conclusiones
Las pruebas software constituyen un elemento importante dentro del aseguramiento de la calidad de
software y la mejora de procesos. El outsourcing de las pruebas de software constituye una alternativa
apropiada para el desarrollo de las mismas que proporciona: un catalogo de servicios con los niveles
de calidad predefinidos, personal con un nivel optimo de experiencia, y optimización de los costes;
además la experiencia permanece en la organización. Si las organizaciones de software están
demandando servicios de pruebas software entonces es necesaria la creación de Factorías de Pruebas
que proporcionen dichos servicios. Con el objetivo de crear y gestionar estas factorías es necesario un
modelo organizativo que se componga de: un modelo de procesos de prueba, un modelo de procesos
de servicio, un modelo de competencias, un modelo de evaluación, infraestructura tecnológica y un
modelo de control cuantitativo.
La evolución del modelo presentado se centra en los siguientes aspectos:
• Definición del modelo de procesos de pruebas y el modelo de procesos de servicio,
detallando entradas, salidas, roles, actividades, elementos de trabajo, productos de trabajo e
instrucciones técnicas.
• Definición del modelo de competencias, detallando los roles, responsabilidades y habilidades
requeridas.
• Definición del modelo de evaluación, teniendo en cuenta tanto la perspectiva de los procesos
como de las personas.
• Definición de un modelo para la gestión cuantitativa de la factoría de pruebas.
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Abstract. Las pruebas estructurales evolutivas de software han sido ampliamente investigadas
pero, hasta el momento, no se han aplicado en la industria. Con el objetivo de cambiar esto el
proyecto EU Evotest (2006-2009) ha investigado métodos para mejorar el testeo evolutivo y ha
implementado herramientas que dan soporte a la automatización total de la generación de
pruebas. Este artículo presenta un caso de estudio que ha sido realizado en un sistema industrial
de Daimler para evaluar la aplicabilidad de los resultados de EvoTest en la industria.
Keywords: Pruebas de Software; Pruebas Estructurales; Pruebas de Caja Blanca; Pruebas
Automáticas; Aplicación Industrial.

1 Introducción
Al contrario que en las pruebas de caja negra, donde se verifican los requisitos funcionales, las
pruebas de caja blanca usan la estructura de la implementación para el diseño de los casos de prueba.
El objetivo es conseguir la máxima cobertura del código con el menor esfuerzo posible y con una
selección eficiente de los casos de prueba. Las pruebas de caja blanca se aplican comúnmente durante
la fase de pruebas unitarias de un proyecto software.
En el contexto de pruebas de caja blanca, un caso de prueba es un vector de variables de entrada
para el código que queremos probar. La ejecución del código con cada vector de entrada genera un
flujo de control específico a través del código. Mediante la ejecución del conjunto de casos de prueba
que consiguen una máxima cobertura del modulo de software se aumenta la posibilidad de detectar
un error de software. Además, la búsqueda de la cobertura de código máxima puede también ayudar a
la detección de código inalcanzable que no sólo aumenta el tamaño del código, sino que también tiene
efectos perjudiciales en el mantenimiento del código y puede apuntar en el 30% de los casos a un
error en este [1]. Es más, la cobertura máxima del código es un requisito en los estándares de calidad
de software modernos como ISO 26262 [2] o ICE 61508 [3].
El aumento continuo en número, tamaño y complejidad del software hace que el diseño de los
casos de prueba de caja blanca sea más difícil y lleve más tiempo. En un esfuerzo de automatizar el
proceso, una vía de investigación se ha centrado en la utilización de algoritmos evolutivos para la
generación de los casos de prueba.
En 2006 empezó el proyecto europeo de investigación EvoTest (IST- 33472), cuyo principal
objetivo es encontrar soluciones al problema de las pruebas de sistemas de software complejos a
través del uso de técnicas evolutivas [5]. El Evolutionary Testing Framework (ETF) que resulta de
este proyecto representa el estado del arte en la automatización de las pruebas estructurales evolutivas
y además es la primera herramienta de pruebas evolutivas que se ha aplicado en distintas áreas de la
industria. Además de la herramienta de pruebas estructurales, que es capaz de generar casos de
prueba para funciones ANSI C, el framework también incluye un componente de pruebas de caja
negra.
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2 Pruebas estructurales evolutivas
Para pequeñas funciones de programación que contienen pocas sentencias, la tarea de encontrar los
casos de prueba que cubran todas las ramas es relativamente simple. Sin embargo, para funciones más
complejas con muchas sentencias y variables de entrada tiene sentido automatizar la tarea, y una de
las aproximaciones es usar los algoritmos evolutivos.
El concepto fundamental de los algoritmos evolutivos es realizar generaciones sucesivas de
combinaciones de individuos cada vez mejores hasta llegar a la optimización máxima.
Inicialmente se obtiene una primera población de individuos, normalmente aleatoria. Se evalúa
cada individuo de la población calculando su grado de adecuación mediante la función de adecuación.
Se seleccionan pares de individuos de la población, basándose en los grados de adecuación, mediante
la estrategia de selección predefinida y se combinan de alguna manera para producir nuevos
individuos (existen muchas y variadas formas de hacer esa recombinación). Adicionalmente se aplica
la mutación en alguno de los individuos. Se evalúa el grado de adecuación de los nuevos individuos
(hijos) y se eligen los padres e hijos supervivientes que pasarán a la segunda generación. Este proceso
se repite hasta que se encuentren los individuos óptimos o se dé alguna condición de parada.
En el caso de las pruebas estructurales, el objetivo será encontrar, mediante el algoritmo evolutivo,
los casos de prueba que cubran la mayor parte del código [4], [6]. Estos casos de prueba consistirán en
un conjunto de valores definidos para todas las variables usadas en el código que queremos probar,
tanto los parámetros declarados en la cabecera de la función como las variables globales referenciadas
en ella. Por lo tanto, en este caso un individuo será un caso de prueba, y el grado de adecuación
indicará si el individuo ha conseguido cubrir la rama del código que estamos buscando en ese
momento o, en caso contrario, cómo de cerca ha estado de cubrirla.

3 Herramienta de pruebas estructurales ETF
Como implementación del algoritmo arriba descrito, el proyecto EvoTest ha creado la herramienta de
pruebas estructurales ETF. Esta ha sido creada para generar casos de prueba de módulos de software
en ANSI C. Ha sido implementada usando los lenguajes de programación Java y Objective-Caml [7]
y se ha creado como plugin del IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) Eclipse para desarrolladores en
C/C++. Está construida usando componentes de proyectos open-source como Guide [8], responsable
del proceso evolutivo y CIL [9], que instrumenta el código C.
Después de realizar las configuraciones pertinentes e importar el modulo software que queremos
probar a Eclipse, podemos empezar con la ejecución seleccionando la función C que queremos probar.
Al indicar la función aparecerá una pantalla en la que podremos modificar algunas características de
las variables de la función, como los limites máximo y mínimo, indicar si pueden ser nulas (en el caso
de los punteros) o, directamente, desactivar las variables dándoles un valor fijo en toda la búsqueda;
esto puede ser útil cuando se conoce el posible rango de valores que puede tener una variable. Esta
reducción en el espacio de búsqueda puede hacer más rápida la misma.
Después de modificar las características oportunas de cada variable, el usuario podrá empezar con
la generación de los casos de prueba. La herramienta implementa el criterio de cobertura de
condición/decisión [10], en el que se intenta cubrir (rama verdadera y falsa) por separado cada una de
las condiciones de las sentencias. Así pues, automáticamente, la herramienta instrumentará la función
que queremos probar, reemplazando cada condición dentro de cada sentencia (como if, while, switch y
for) en una llamada a la función de adecuación. Como se ilustra en el siguiente código, la primera
sentencia if (línea 6) contiene dos condiciones, y la segunda (línea 8) contiene una condición. Así
pues, se insertará en cada una de estas condiciones la función de adecuación (Eval_*). A
continuación, el motor evolutivo comenzará la búsqueda de los individuos utilizando Guide [8] para
generar el algoritmo de búsqueda.

56

SISTEDES, 2009

ISSN 1988-3455

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 3, No. 4, 2009

1 short g_short;
2
3 //version original
4 int f(int l_int)
5 {
6 if((g_short==2)&&
(l_int <0))
7
return 1;
8 else if(g_short> 3)
9
return 2;
10
else
11
return 3;
12 }
13

14
15
16
17
18
19
20

//version instrumentada
int f(int l_int)
{
if((Eval_Eql_I(…,g_short,2)) &&
(Eval_Less_I(…,l_int, 0)))
return 1;
else
if((Eval_Grt_I(…,
g_short, 3)))
21
return 2;
22
else
23
return 3

Fig. 5. Ejemplo de instrumentación. El código de la izquierda es el original y el código de la derecha
es la versión instrumentada.
La herramienta busca los casos de prueba que cubran cada una de las ramas. Para cada individuo
(candidato a caso de prueba) generado por el algoritmo evolutivo, se comprueba si cubre la rama
deseada en ese momento o alguna de las otras ramas del código. Si es así, ese individuo se usará
como caso de prueba. También es muy probable que el individuo que cubra la rama que deseamos
también cubra otras ramas. Como ejemplo, en el código de arriba cualquier individuo que cubra la
rama falsa de la primera sentencia if también cubrirá alguna de las ramas (verdadera o falsa) de la
segunda sentencia if. En estos casos se marcarán esas ramas también como cubiertas.
Por último se muestra al usuario el conjunto de casos de prueba que consiguen cubrir el máximo de
ramas.

4 Experimentos para evaluar el ETF
Con el fin de evaluar la herramienta de pruebas estructurales ETF, los colaboradores industriales del
proyecto EvoTest han seleccionado varios casos de estudio en los que han utilizado la herramienta.
Aquí nos centramos en los sistemas de Daimler4.
Los casos de estudio de Daimler fueron realizados sobre un software de sistema de frenado de
emergencia, un sistema que desempaña las ventanas traseras, un controlador de motor Powertrain
global, y un motor automático de parada/arranque para mejorar la eficiencia en el consumo de
combustible. La mayoría del código utilizado para el caso de estudio ha sido generado a partir de
modelos funcionales. En la siguiente tabla vemos las características de las funciones que se han
utilizado como caso de estudio.

4

www.daimler.com
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Funciones
Function1
Function2
Function3
Function4
Function5
Function6
Function7
Function8

Líneas de
código
406
864
453
235
175
583
2896
917

Ramas
148
505
156
48
72
194
964
146

Nivel de
anidamiento
13
12
10
5
9
8
6
3

Parámetros
de entrada
optimizados
25
66
43
27
20
79
139
51

Table 3. Características de las funciones que se han escogido para el experimento.

Para poder obtener datos objetivos sobre los resultados de la herramienta se han propuesto dos
hipótesis que serán evaluadas mediante variables que se medirán durante los experimentos. Estas
hipótesis son:
− ETF es más efectivo encontrando casos de prueba cuando se aplica en sistemas industriales,
comparándolo con pruebas aleatorias (RANDOM).
− ETF es más eficiente encontrando casos de prueba cuando se aplica en sistemas industriales,
comparándolo con las pruebas aleatorias (RANDOM).
El experimento se ejecutará controlando las variables independientes y midiendo el efecto en las
variables dependientes.
Las variables independientes son:
− Código C de sistemas industriales y los objetivos de las pruebas dependiendo de los criterios de
cobertura seleccionados para realizarlas.
− El conjunto de parámetros evolutivos usados para definir el motor evolutivo de ETF.
Las variables dependientes son:
− Número de casos de prueba evaluados (equivalente al número de veces que el objeto de prueba ha
sido ejecutado, también equivalente al número de evaluaciones de la función de adecuación). Esta
variable se mide para comparar la eficiencia.
− Cobertura conseguida. Esta variable se mide para poder comparar la efectividad.
Con el fin de obtener unos datos fiables, se repetirá el experimento 30 veces para cada objeto de
prueba y cada algoritmo de búsqueda (i.e. RANDOM y ETF).
Se deben tener en cuenta también algunas amenazas a la validez de los experimentos. Las
principales son:
− Diferentes niveles de experiencia cuando se seleccionan los parámetros evolutivos manualmente.
− La representatividad de los casos de estudio seleccionados.

5 Resultados de los experimentos
Los resultados obtenidos se presentan en los siguientes diagramas:
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Fig. 6. Resultados obtenidos tras los experimentos.

En la parte izquierda se muestra la cobertura media conseguida por las pruebas con ETF y con
RANDOM. En la parte derecha se presenta el número medio de generaciones de datos de prueba y sus
ratios con ETF y RANDOM.
Para todas las funciones utilizadas la actuación de las pruebas con ETF es notablemente mejor que
las pruebas con RANDOM. A pesar de que hay entre 1.1 y 6.6 veces más datos generados con las
pruebas RANDOM, la cobertura conseguida no fue tan buena como con las pruebas evolutivas. Con
respecto al tiempo empleado, la búsqueda en las funciones con más ramas o más niveles de
anidamiento ha tardado entre 2 y 3 horas; sin embargo, en las funciones con menos ramas ha tardado
un par de minutos.

6 Conclusiones
Hemos evaluado la herramienta de pruebas estructurales obtenida con el proyecto EvoTest en sistemas
industriales reales y no en problemas ficticios como se ha estado haciendo hasta ahora. Los resultados
son muy prometedores ya que se ha conseguido un alto nivel de cobertura que habría sido imposible
alcanzar manualmente sin un esfuerzo extraordinario. Sin embargo, el prototipo ETF aun sufre
algunas limitaciones que serán resueltas en versiones futuras, como la falta de soporte para punteros,
variables volátiles e instrumentaciones multi-función. Este es el camino a seguir para reducir las
barreras de aceptación en la industria de las pruebas evolutivas en general y del ETF en particular.
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Resumen. Las pruebas de software comprenden una fase del proceso de desarrollo que se centra
en asegurar la calidad, fiabilidad y robustez de un software, dentro de un contexto o escenario
donde está previsto que éste sea utilizado. Un subconjunto de estas pruebas corresponde con las
que tienen, como principal objetivo, asegurar el correcto funcionamiento de las interfaces de
usuario (GUIs). Este tipo de pruebas de GUI representan un paso crítico antes de que un software
sea aceptado por el usuario final y sea puesto en funcionamiento. Este artículo describe los
principales resultados obtenidos como fruto de una serie de investigaciones relacionadas con las
pruebas de software y GUIs, entre los que se encuentra el diseño e implementación de una
herramienta código-abierto para realizar pruebas de GUIs de forma automática.
Palabras clave: Tests sobre GUIs, Generación Automática de Casos de Prueba en GUIs, Tests de
Usabilidad Software, Framework para Herramientas de Test.

1 Introducción
Las interfaces gŕaficas (GUIs) representan un elemento fundamental y crítico de las aplicaciones de
hoy en día, llegando a acaparar incluso hasta el 60% del código. Por lo tanto, probar la funcionalidad
de las GUIs se presenta como una tarea imprescindible para asegurar la robustez, usabilidad y calidad
del sistema completo.
Pese a que está demostrado que la utilización de herramientas avanzadas para las pruebas de GUI
permite mejorar los resultados y ahorrar tiempo a las empresas de desarrollo, la integración de éstas en
los desarrollos actuales no es tan frecuente como se podría esperar. El principal motivo es que la
naturaleza propia de este tipo de herramientas no facilita su integración en el proceso de desarrollo, ya
que suelen poseer características muy especificas del entorno de pruebas para el que inicialmente
fueron desarrolladas. Una limitación adicional relacionada directamente con las interfaces de usuario
es que, hoy en día, existe una gran cantidad de sistemas de ventanas que pueden ser empleados en los
desarrollos software, por lo que es fundamental el diseño de herramientas adaptables o de propósito
general. Todas estas limitaciones, junto con otras tantas, son las que convierten la investigación, el
diseño y el desarrollo de herramientas de pruebas abiertas y multiplataforma en un desafío muy
interesante.

2

Este trabajo incluye una descripción de la arquitectura Open-HMI Tester (Sección ) y de algunas
aplicaciones reales de ésta en el área de pruebas del software. En la Sección 3 se describe una
herramienta de captura y reproducción automática de pruebas de software. En la Sección 4 se explica
un sistema de generación automática de casos de prueba para interfaces de usuario. Por último, en la
Sección 5 se describen algunas aplicaciones de la arquitectura en el ámbito de las pruebas de
usabilidad. Finalmente, se incluye una sección de conclusiones sobre el trabajo expuesto y algunas
referencias sobre el trabajo futuro.
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2 Arquitectura Open HMI Tester
La arquitectura Open-HMI Tester (OHT) [1] se trata de una arquitectura abierta (no está ligada a
ningún sistema operativo ni sistema de ventanas) para pruebas de interfaz gráfica. Esta arquitectura
(Figura 1) está compuesta por una serie de módulos que implementan una funcionalidad genérica, y
que por lo tanto nunca cambian (representados en la figura por las cajas no coloreadas); y un conjunto
de módulos que deben ser adaptados con el fin de dotar a la arquitectura de la funcionalidad necesaria
para poder operar sobre un sistema operativo y sistema de ventanas concretos (estos módulos están
representados en la figura por cajas coloreadas).

Fig. 1: Arquitectura del HMI Tester y el Preload Module.

La arquitectura OHT se divide en dos módulos principales: el módulo HMI Tester (encargado del
control de los procesos) y el Módulo Preload (es el módulo inyectado en la aplicación testada).
El módulo HMI Tester tiene como principal cometido el controlar los procesos de grabación
(captura de eventos) y de reproducción (ejecución de eventos), así como la gestión completa de la
creación y el mantenimiento de los archivos de pruebas (test suites). Como podemos observar en la
Figura 1, el módulo HMI Tester contiene una serie de submódulos que deben ser adaptados:
• Data Model Manager and Adapter submodules: estos módulos permiten integrar en la
arquitectura Open-HMI Tester la implementación de cualquier representación del modelo de
datos.
• Preloading Action module: el principal objetivo de este módulo es llevar a cabo el proceso de
precarga, permitiendo la inyección del Módulo Preload al lanzar la aplicación a testar.
El resto de submódulos incluyen la funcionalidad genérica; esta funcionalidad se encarga
principalmente de manejar la interfaz de usuario y las decisiones que se toman en ella, el sistema de
comunicaciones hacia el Módulo Preload, y el control de los procesos de grabación y reproducción de
casos de prueba.
El Módulo Preload será inyectado en la aplicación testada como una librería dinámica[2], con el fin
de añadir la funcionalidad deseada. Su principal cometido será la captura de datos y eventos GUI, y
también la ejecución de los eventos y órdenes recibidas desde el módulo HMI Tester. Como podemos
observar en la Figura 1, este módulo también contiene una serie de submódulos que deben ser
adaptados:
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•

Preloading Control module: este módulo será el encargado de desplegar todos los servicios
necesarios para incorporar el funcionamiento del Módulo Preload a la aplicación testada.
• Event Consumer module: este módulo se encarga de capturar los eventos generados,
gestionar los datos que éstos contienen y enviarlos hacia el HMI Tester. Deberá ser adaptado
dependiendo del sistema de ventanas utilizado.
• Event Executor module: este módulo ejecutará, en la aplicación testada, los eventos recibidos
desde el HMI Tester. Los nuevos eventos recibidos serán notificados a través de un método de
la interfaz. Su implementación también dependerá del sistema de ventanas.
El resto de submódulos incluyen la funcionalidad genérica correspondiente a la lógica que gestiona
los procesos en la aplicación testada. y la correspondiente al sistema de comunicaciones hacia el HMI
Tester.
Como también podemos apreciar en la Figura 1, el proceso completo requiere la comunicación entre
los dos módulos principales: HMI Tester y Módulo Preload. Esta comunicación se llevará a cabo
mediante el establecimiento de un canal de datos (e.g. sockets TCP) y el intercambio de items de
información. Por otra parte, el Módulo Preload también deberá de establecer una comunicación con la
aplicación testada, ya sea a través del envío de eventos o de ejecución de acciones mediante código.

3 Herramientas de Captura y Reproducción para GUIs
Una de las aplicaciones de la arquitectura Open-HMI Tester es la creación de herramientas de captura
y reproducción para pruebas de interfaces gráficas. Este tipo de herramientas se centran en capturar la
interacción de un usuario con la aplicación (normalmente se almacenan la secuencia de acciones que
el usuario ha realizado sobre la GUI), y volcarla a un fichero o soporte similar. Posteriormente, las
secuencias de acciones pueden ser recuperadas y reproducidas sobre el software real tantas veces
como sea necesario.
Actualmente existen herramientas parecidas que permiten grabar una secuencia de eventos y luego
volver a reproducirla. Estas herramientas tienen la desventaja de que no capturan la interacción real
del operador, sino que sólo son capaces de acceder a los eventos más externos de la GUI (i.e. clics de
ratón y pulsaciones de teclado); por lo tanto, un mínimo cambio en el entorno de pruebas (e.g. mover
la ventana principal de la aplicación 10 pixels hacia un lado) haría inservibles todas las secuencias
almacenadas en un proceso anterior. Por el contrario, la arquitectura Open-HMI Tester puede acceder
al núcleo de la aplicación testada gracias a la introspección no intrusiva en código (mediante la
inyección de librerías DLL), y por tanto puede acceder sin problemas a toda la información de
cualquier evento generado en ella. Esto permite llevar a cabo una reproducción de secuencias de
eventos en la que realmente se simula la interacción del operador sobre la aplicación, siendo esta
tolerante a ciertas modificaciones no críticas, como por ejemplo, un cambio en la localización de la
ventana, la inclusión de nuevos elementos en la GUI, etc.
Este tipo de herramientas permite llevar a cabo un proceso de pruebas de interfaz gráfica donde el
operador es el que decide qué partes de la GUI deben testarse, evitando así la creación de pesados
modelos y de enormes baterías de casos de prueba. Su funcionamiento también puede ir acompañado
de procesos de validación automática mediante la incorporación de eventos especiales.

4 Generación Automática de Tests y Procesos de Validación sobre GUIs
Otra de las áreas en las que se está trabajando es la de la generación automática de pruebas para la
interfaz de usuario. La solución propuesta en [3] describe un enfoque intermedio entre las pruebas de
software basadas en modelos y las que no utilizan ningún tipo de modelado.
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El proceso descrito se basa principalmente en dos elementos: el primero de ellos es un conjunto de
casos de uso, que será utilizado para describir el comportamiento de la GUI; el otro elemento será un
conjunto de anotaciones que describirán las posibles variaciones que pueden afectar a los diferentes
elementos que componen la GUI, y adicionalmente una serie de reglas de validación que comprobarán
ciertas propiedades de esos elementos.
El proceso se compone de tres fases:
1. Anotación de la GUI: durante este proceso se van anotando, uno por uno, los elementos
cuyos valores puedan variar (cada nuevo valor da lugar a un nuevo caso de prueba) y los que
tengan alguna propiedad que deba ser validada (se introducirán nuevas reglas de validación
para estos elementos).
2. Generación Automática de Casos de Prueba: se generará un nuevo caso de prueba para cada
posible combinación de valores, y también se añadirán puntos de validación para satisfacer las
reglas especificadas en la fase anterior. La Figura 2 muestra un ejemplo gráfico de este
proceso.
3. Ejecución y Validación: en este proceso los casos de prueba generados en el paso anterior son
ejecutados (incluyendo el proceso de validación mediante el uso de test oracles[4]).
Finalmente el proceso devuelve un informe en el que incluye el resultado (prueba superada o
no con éxito) de cada uno de los casos de prueba ejecutados junto con el de las validaciones.

Fig. 2: Ejemplo de generación automática de pruebas a partir de anotaciones.

Como se ha comentado, en la tercera fase se llevará a cabo un proceso de validación basado en test
oracles. Más concretamente se contempla la posibilidad de incorporar tres tipos diferentes de
oráculos: de estado (validan que el estado de un elemento sea el mismo que uno previamente
almacenado), de validación (validan un conjunto de reglas), y de caída de la aplicación (comprueban
si la aplicación ha caído por completo).
Esta solución al completo evita el proceso costoso de tener que crear y mantener un modelo
complejo de la GUI de forma manual, permitiendo definir el criterio de cobertura de las pruebas
mediante la anotación de los elementos más representativos; ésto se traduce en un proceso de pruebas
más ágil, y por lo tanto, a desarrollos más rápidos.

5 Evaluación de la Usabilidad de GUIs
Recientemente, los esfuerzos sobre la arquitectura Open-HMI Tester están siendo enfocados a las
pruebas de usabilidad para el software. Una de las principales motivaciones es que, hasta hace unos
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años, las investigaciones sobre la evaluación de la usabilidad en el software han estado algo
abandonadas, abarcando casi todo el protagonismo la evaluación de la usabilidad en sitios web.
La idea principal es utilizar todo el potencial de esta arquitectura (principalmente la introspección no
intrusiva en código) para poder implementar herramientas que permitan automatizar los diferentes
procesos de evaluación de la usabilidad. Sin embargo, se cree necesario dotar a la arquitectura de una
mayor genericidad con el objetivo de no restringir el funcionamiento general a un proceso de
grabación de eventos y a otro de reproducción. Este cambio permitiría al desarrollador añadir su
propia lógica de operación, convirtiendo así al Open-HMI Tester en una arquitectura con un propósito
más general, y facilitando así la integración de este tipo de herramientas en el proceso de desarrollo
[5].

6 Conclusiones y Trabajo Futuro
En este trabajo se han presentado algunas de las principales líneas de trabajo actuales sobre los
sistemas de pruebas para interfaces gráficas. Se ha presentado la arquitectura Open-HMI Tester, sobre
la que se han diseñado y desarrollado algunas herramientas para las pruebas de GUI. Algunos
ejemplos son las herramientas de captura y reproducción y la generación automática de casos de
prueba basada en anotaciones de los elementos de la GUI. También se ha descrito un nuevo enfoque
para generalizar la arquitectura y ampliar así el abanico de utilidades que pueden desarrollarse sobre
ella, como por ejemplo herramientas de evaluación de la usabilidad.
Actualmente se está diseñando una nueva arquitectura más general que permita implementar sobre
ella un número mayor de herramientas para las pruebas de software. También se está trabajando para
poder hacer realidad algunas de las ideas que se presentan en este trabajo, y algunas más relacionadas
principalmente con la extensión de las pruebas de GUI hacia la lógica de aplicación, y con la
evaluación de la usabilidad en las aplicaciones software.
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Abstract. Las pruebas en ingeniería del software han adquirido relevancia en el desarrollo de
software. Sin embargo cómo y cuándo se aplican las técnicas de pruebas puede ser diferente
dependiendo de la comunidad que las use, incluso aunque se usen las mismas técnicas. Para
algunas comunidades las pruebas del software son un proceso en sí mismo, mientras que para
otras es un actividad o una tarea más dentro del proceso de verificación y validación. Por otro
lado, las metodologías ágiles están cambiando el paisaje del desarrollo. En las metodologías
ágiles se escribe código para superar las pruebas que se han especificado. Además, las pruebas
pueden sustituir la especificación de requisitos. Por lo tanto, los conceptos que subyacen a las
pruebas son diferentes en ambos enfoques. En esta contribución se analizan las perspectivas
ágiles y convencionales y se presentan algunas implicaciones desde el punto de vista de la
ingeniería del software.
Keywords: Técnicas de pruebas, semántica de pruebas, metodologías convencionales,
metodologías agiles.

1 Introducción
El término “Prueba” se ha utilizado a lo largo de los años como referencia a diferentes conceptos:
haciendo mención a técnicas para realizar pruebas (pruebas de caja blanca y de caja negra) o dando
nombre a diferentes estrategias y objetivos en la forma de aplicar las pruebas (unitarias, integración,
aceptación o sistema) o presentando diferentes enfoques en la realización de las pruebas (TDD – Test
Driven Development, ATDD – Acceptance Test Driven Development, STDD – Story Test Driven
Development) [23-24] o, finalmente, para dar soporte a nuevas metodologías relacionadas con los
proyectos de pruebas como TMAP [1].
Por otra parte, los organismos internacionales de normalización han documentado, en forma de
múltiples estándares, las prácticas relacionadas con las pruebas desde diferentes puntos de vista,
algunos de los cuales son [2-6]. De manera formal en SWEBOK [7] las pruebas se presentan como
una actividad que se desarrolla para evaluar la calidad de un producto y mejorarlo mediante la
identificación de los defectos y los problemas.
Las pruebas son utilizadas por todas las comunidades de desarrollo de software y sistemas. Si bien las
técnicas y enfoques son compartidas por las diferentes comunidades, es bastante corriente que las
apliquen en diferentes fases del proceso de desarrollo, incluso en ámbitos distintos y mediante actores
diferentes.
Por un lado, las consideradas como metodologías convencionales, inicialmente, consideran la
ejecución de las pruebas como una actividad que empieza una vez terminada la fase de codificación y
que tiene como propósito la identificación de fallos [2-5] y [17]. Este entendimiento ha ido
evolucionando y en la actualidad, las pruebas se consideran como una actividad que ser una parte
integrada en todo el proceso de desarrollo.
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Por otro lado, las metodologías ágiles han emergido como una reacción para superar algunos retos que
la industria del software había marcado. Entre estos tenemos inabordables cambios de mercado y una
progresiva reducción del tiempo requerido para la comercialización[8]. Las metodologías ágiles
intentan incrementar la calidad del producto y reducir el coste derivado de los cambios en los
requisitos mediante la simplificación de los procesos relativos a los requisitos y las tareas de
documentación. Para conseguirlo, se identifica un conjunto de valores, principios y prácticas que,
tomando las pruebas como punto central, promueven una rápida y continua comunicación entre los
clientes y el equipo de desarrollo [9, 10].
En resumen, las pruebas tienen objetivos diferentes: en las metodologías convencionales se utilizan
como validación del producto desarrollado, mientras que en las metodologías ágiles se utilizan en
sustitución de las especificaciones de requisitos y como guía para el desarrollo de software. Por lo
tanto, se puede afirmar que las pruebas del software están evolucionando para desempeñar nuevos
papeles en el desarrollo de software y sistemas. Este nuevo papel de las pruebas, como sustitución de
los requisitos convencionales, es importante para subsanar algunos problemas que tienen las
metodologías ágiles en relación con la identificación de requisitos como se indica presenta en [11-15].
En este artículo se analizan las pruebas del software desde ambas perspectivas, convencionales y
ágiles con el objetivo de identificar similitudes y diferencias tanto en las técnicas, como en las
estrategias y enfoques. Se muestra cómo pueden tener objetivos claramente diferentes.
El resto del artículo está organizado como sigue: La sección 2 presentará las técnicas básicas de
pruebas y quiénes son los responsables de aplicarlas. La sección 3 presentan las pruebas dentro de los
enfoques convencionales. La sección 4 muestra las pruebas desde el punto de vista de las
metodologías ágiles. Finalmente, la sección 5 presenta las principales conclusiones del artículo.

2. Técnicas básicas de pruebas
En esta sección se describen brevemente las técnicas de pruebas y su aplicación en ambas
metodologías. Se han considerado dos categorías: caja blanca y caja negra [7].
Por un lado, las técnicas de caja blanca (caminos básicos, control de flujo, control de datos o pruebas
de ramificación) están basadas en código fuente y se utilizan, principalmente, desde una perspectiva
interna en el desarrollo de software. Como están basadas en el estado actual del código fuente, si se
realizan cambios en la implementación, en la mayoría de los casos, también habrá que realizar
cambios en los casos de pruebas. Esto requiere una alta cualificación en el equipo de desarrollo, tanto
para la identificación de los casos de pruebas como para su implementación. Incluso, aunque las
pruebas de caja blanca se pueden aplicar en diferentes estrategias de pruebas (unitarias, integración y
sistema) fundamentalmente se aplican en el ámbito de las pruebas unitarias. En la actualidad
herramientas como Clover[25] o Cobertura[26] permiten conocer la cobertura de código de las
pruebas diseñadas.
Desde el punto de vista de los actores que realizan las pruebas de caja blanca: en las metodologías
ágiles son los desarrolladores los encargados de ejecutar este tipo de pruebas mediante pruebas
unitarias. Como los desarrolladores están trabajando a nivel de código fuente, conocen la estructura
del software y, por lo tanto, pueden definir sin un mayor esfuerzo los casos de prueba adecuados para
probar el código. En el caso de que se produzca un fallo, conocen las líneas de código que se ven
afectadas por el caso de prueba que ha fallado y que ha revelado el problema. En las metodologías
convencionales, los ingenieros de pruebas definen los casos de pruebas y los probadores son los
responsables de ejecutarlos.
En oposición a las pruebas de caja blanca, las pruebas de caja negra (particiones de equivalencia,
análisis de valores límite, pruebas transversales, etc.) tienen una visión externa del producto software
y no están centradas en el código fuente. Los casos de prueba se basan en las diferentes entradas que
puede recibir el software y sus correspondientes valores de salida. Por lo tanto, están centradas en
realizar pruebas del software a través de la funcionalidad. Estas técnicas se pueden aplicar a
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cualquiera de los niveles de pruebas (unitarias, integración, aceptación) con diferentes niveles de
abstracción en la definición de los casos de prueba.
Fundamentalmente, en las metodologías convencionales las pruebas de caja negra las llevan a cabo los
probadores. Sin embargo, en las metodologías ágiles se presentan dos perspectivas: por un lado los
desarrolladores, que conocen los tipos de datos de cada uno de los parámetros, ejecutan las pruebas de
caja negra a nivel de pruebas unitarias. Por otro lado, los el resto del equipo, que aunque no están
directamente involucrados en el desarrollo, también participan en el diseño y ejecución de las pruebas
[15]. Aunque estos aspectos dependen claramente de los equipos de trabajo. Dado que las técnicas
básicas están directamente relacionadas con la cualificación de las personas que llevan a cabo el
desarrollo y de las herramientas disponibles para el diseño de casos de prueba, no se puede considerar
que las técnicas básicas tengan un papel diferente en las metodologías convencionales y en ágiles. En
ambas metodologías, es muy importante la existencia de herramientas que, de forma automática,
tomen medidas sobre la calidad del código o sobre el grado de cobertura que alcanzan los test
diseñados.

3 Las pruebas en los enfoques convencionales
Cuando se habla de las pruebas en los enfoques convencionales, fundamentalmente se identifican
cuatro actividades relacionadas: pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de aceptación y
pruebas de sistema [7]. En estas metodologías se presta especial atención a la elaboración de la
especificación de requisitos software. Dicha especificación se refina dentro del proceso de
identificación de los requisitos del software mediante iteraciones. En este enfoque, el proceso de
desarrollo se dirige desde la especificación de requisitos hacia el código y posteriormente desde el
código hasta las pruebas.
En consecuencia, aunque en las metodologías convencionales las pruebas son importantes, éstas
dependen directamente del resto de actividades del proceso de desarrollo. Y por lo tanto, en estos
casos, el proceso de validación se entiende como un complemento del proceso de desarrollo.

Fig. 7. Enfoque tradicional de prueba

La Fig. 7 muestra una visión general de este modelo donde todas las actividades se han aplicado en
secuencia; esto quiere decir que las pruebas de integración no se pueden llevar a cabo hasta que no se
han terminado todas la pruebas unitarias, lo que es extensible al resto de actividades. En [16] se
puede encontrar un ejemplo de aplicación donde el proceso de pruebas no puede comenzar hasta que
el proceso anterior en el tiempo no haya finalizado. Eso no quiere decir que la especificación de los
procedimientos de pruebas no haya comenzado antes en el ciclo de vida. Mientras tanto, en el modelo
en V [17] y también en [7], la definición de los casos de prueba comienza en las primeras fases del
modelo de procesos: las pruebas de aceptación y las pruebas de sistema se derivan del documento de
especificación de requisitos, las pruebas de integración se derivan de la documentación del diseño y
las pruebas unitarias de la de de la implementación de los módulos.
En resumen, el enfoque de las pruebas en las metodologías convencionales se basa en la definición de
los casos de prueba correspondientes a las estrategias de prueba que se van a aplicar y su
representación mediante los lenguajes adecuados del nivel en el que se realicen. Por ejemplo, en el
caso del desarrollo de una aplicación utilizando el lenguaje Java, las pruebas unitarias y de integración
se podrían realizar utilizando jUnit, y las pruebas de aceptación y de sistema utilizando, por ejemplo
FIT[17].
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4. Las pruebas en las metodologías ágiles
Agile en general, y una particularmente Extreme Programming (XP) [19], son de alguna manera los
responsables del aumento de popularidad de las pruebas del software. En XP las necesidades de los
usuarios se representan mediante “historias de usuario” que representan los requisitos del sistema.
Cada historia de usuario lleva asociada criterios de aceptación y para cada criterio de aceptación se
definen casos de prueba. Las pruebas de aceptación se escriben en las fases tempranas del desarrollo,
y antes de que el sistema se implemente, para validar las necesidades de los usuarios y para dirigir la
implementación. Se puede considerar que las historias de usuario y, por extensión, las pruebas
asociadas juegan el papel de especificaciones del sistema.
En los enfoque ágiles las pruebas son el centro de la metodología y, por lo tanto son ellas las dirigen
el proceso de desarrollo. Las metodologías ágiles plantean que el desarrollo no es un conjunto de fases
en las que las pruebas son una fase más, sino que abogan porque las prácticas y el desarrollo estén
completamente integradas, lo que puede llevar a modificar las estructuras organizativas de las
empresas [15]. En [20-21] se puede comprobar que cerca del 70% de las empresas ya están
incorporando algunas prácticas ágiles en su proceso de desarrollo. Según estos autores, esto ha traído
como consecuencia una mejora de la calidad de los productos entregados en casi un 70% de los
proyectos, como puede verse en la Fig. 8.

Fig. 8 Impacto de las metodologías ágiles en la calidad. Basado en [20]
Las metodologías ágiles no consideran las pruebas como un conjunto de niveles que hay que ir
superando para alcanzar la validación final del sistema que se está desarrollando. Las metodologías
ágiles presentan distintos enfoques del proceso de desarrollo que vienen determinados por los tipos de
pruebas que se realizan.
En este artículo se van a considerar dos estrategias TDD [22] y ATDD [23]. Ambas estrategias
comparten el punto de vista del proceso de desarrollo pero tienen diferentes herramientas de trabajo:
las pruebas unitarias en TDD y las pruebas de aceptación en ATDD.
El enfoque TDD toma como base las pruebas unitarias. En el caso de TDD, cada requisito se
representa como un artefacto denominado historia de usuario al que se le asocian sus correspondientes
pruebas unitarias. TDD en primer lugar define el repositorio de historias de usuario, conocido como
“Product backlog”, que representa los requisitos del sistema. Posteriormente, los desarrolladores
escriben las pruebas unitarias necesarias para satisfacer cada una de las historias de usuario y, una vez
escritas las pruebas, comienzan a implementar el código fuente necesario para superarlas. Por lo tanto,
la lista completa de las historias de usuario y sus casos de prueba adoptan el mismo papel que la
especificación de requisitos software en las metodologías convencionales y son las que guían el
desarrollo.
Un aspecto importante que hay que resaltar es que las pruebas unitarias, aunque puedan parecerlo, no
son TDD. El propósito de las pruebas unitarias es probar una parte del código aislada del resto,
mientras que TDD representa el proceso de desarrollo y tiene como objetivo comprobar que la
aplicación que va a diseñar funcionará correctamente. Por lo tanto, hay una diferencia en el enfoque,
TDD guía el proceso de desarrollo y las pruebas unitarias son una herramienta para representar las
pruebas. Por lo tanto, cuando se escriben las pruebas en TDD, no se tienen en cuenta decisiones de
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diseño mientras que cuando se escribe cada prueba unitaria, hay que tener en cuenta lo que hace el
código implementado.
Por otra parte, ATDD se basa en las pruebas de aceptación. Este enfoque toma como punto de
referencia al usuario. El proceso es semejante a TDD pero guiado por las pruebas de aceptación. En
este caso, cada historia de usuario tiene asociados un conjunto de criterios de aceptación.
Posteriormente, para cada criterio de aceptación se definen las pruebas de aceptación que se deben
superar. Una vez que las pruebas de aceptación están claramente definidas, el equipo de desarrollo
comienza a escribir el código fuente que es necesario para superar los criterios de aceptación. Durante
el proceso de desarrollo también será necesaria la definición de pruebas unitarias, asociadas al código
que se implementa que garanticen que el código cumple con los requisitos. Como ocurre en TDD, la
lista completa de historias de usuario (product backlog) junto con sus criterios de aceptación y las
pruebas de aceptación desempeñan un papel equivalente a las especificaciones de requisitos software
en las metodologías convencionales.
Como en el caso de TDD, las pruebas de aceptación no son ATDD. Las pruebas de aceptación tienen
como objetivo probar la funcionalidad del sistema mientras que ATDD representa el proceso de
desarrollo y tiene como objetivo que el sistema se construya de acuerdo a la funcionalidad
determinada por el usuario. ATDD se lleva a cabo en colaboración con el usuario y en un lenguaje que
usuario pueda entender. Para ello, las pruebas de aceptación se realizan en un lenguaje que sea
entendible por parte del usuario; sirvan como ejemplo FIT o Easyaccept [18, 24].

Fig. 9. Enfoque de ágil de pruebas.

La Fig. 9 muestra la principal estrategia seguida en las metodologías ágiles. En este caso, las
metodologías ágiles utilizan las pruebas unitarias y de aceptación como principales herramientas para
dar soporte a los enfoques de pruebas.
Debe realizarse una mención aparte sobre las pruebas de integración y las pruebas de sistema. Ambas
se aplican de forma implícita en el proceso de desarrollo, es decir, cada nueva parte del código se
escribe y se integra con el sistema completo, por lo tanto, no es necesario escribir pruebas específicas
de integración sino que éstas se encuentran incorporadas en el resto de pruebas que se han
desarrollado.
Por lo tanto, para poder dar soporte a estos enfoques de pruebas es necesario disponer de una mínima
infraestructura que permita automatizar la ejecución del elevado número de pruebas que se diseñan y
la toma de medidas que permitan conocer el nivel de calidad que está alcanzando el desarrollo. Esta
infraestructura mínima recibe el nombre de entorno de integración continua. Estos entornos se
caracterizan por la integración de múltiples herramientas que dan soporte al respaldo automatizado del
código, su compilación, la ejecución de las pruebas, la toma de medidas de calidad, la generación de
documentación y el despliegue de la aplicación. Dado que el proceso de ejecución de las pruebas está
automatizado, cada vez que se realiza la integración de una nueva funcionalidad al sistema
desarrollado, se llevan a cabo pruebas de regresión que aseguren que no se ha introducido ningún
error nuevo en el sistema.

5 Conclusión
Las pruebas desempeñan un papel importante en los diferentes modelos de procesos que van desde los
modelos convencionales a los ágiles. Este artículo ha presentado que el papel de las pruebas es
diferente en las metodologías convencionales y ágiles. Mientras en las metodologías convencionales,
las pruebas no se ejecutarán hasta que el código esté terminado, aunque puedan diseñarse antes de la
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codificación, en las ágiles las pruebas se escriben antes comenzar la codificación y sólo se escribe el
código necesario para superar las pruebas y guían el proceso de desarrollo. El hecho de que las
pruebas se hacen tan pronto como es posible, está alineado con la reducción del impacto del coste de
la detección de errores en las fases de pruebas.
Con respecto a las actividades de diseño de las pruebas, éstas son de alguna forma distintas en las
metodologías ágiles y convencionales. Las últimas tendencias dan más relevancia a las pruebas
unitarias y de aceptación. En las metodologías ágiles, no se distinguen de forma específica las pruebas
de integración sino que éstas se incorporan en las pruebas que se definen ya sea en la aplicación de
TDD o de ATDD. Para lograr la integración en cada una de las iteraciones, se aplican entornos de
integración continua. Estos entornos además permiten la realización automatizada de las pruebas de
regresión del sistema desarrollado.
Desde el punto de vista de las técnicas básicas de pruebas, ambas metodologías aplican las mismas
técnicas básicas de pruebas: caja blanca y caja negra. Aunque los actores y el papel que desempeñan
las técnicas de pruebas son algo diferentes; aunque las prácticas puedan parecer semejantes a nivel
práctico, no lo son a nivel semántico.
Finalmente, este papel cambiante de las pruebas también tiene una fuerte implicación en la definición
general del proceso de desarrollo y que debe ser tenido en cuenta por los estándares de desarrollo.
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