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5 DE AGOSTO DE 2004
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4.1. Táctica ingenua . . . . . . .
4.1.1. Confiabilidad . . . .
4.1.2. Costo . . . . . . . .
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A.4. Módulo de reportes de cubrimiento

70
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

76
76
77
77
84

Cómo leer este documento
Este documento está organizado de manera que se pueda leer con distintos niveles de
profundidad dependiendo del interés que tenga el lector en los temas que se desarrollan.
Una primera aproximación al documento se puede realizar por medio de la lectura de
la introducción y las conclusiones, en las que se describen los objetivos propuestos y los
logros alcanzados respectivamente. En un segundo nivel de detalle, cada capı́tulo tiene al
comienzo un parrafo introductorio en el que se describen los principales temas que se van
a tratar dentro del mismo.
Para los capı́tulos en los que se desee profundizar, el siguiente nivel de detalle se
encuentra al comienzo de las secciones que componen cada capı́tulo. Cada sección inicia
con un parrafo que describe los temas que se van a desarrollar dentro de ella. Por último,
se recomienda la lectura extensiva de las secciones que tratan los temas que sean de gran
interés para el lector.

iii

Capı́tulo 1

Introducción
1.1.

Motivación

El tema de determinar si un sistema cumple con todos los objetivos con los que fue
desarrollado se ha analizado desde distintas perspectivas a lo largo del tiempo. Cuando se
desarrollaron los primeros programas de computador, todo lo que se hacı́a era una revisión
al final de la codificación para validar que el sistema funcionara bien en algunos casos.
A medida que fué avanzando el conocimiento en ingenierı́a de software, fueron ideados e
implementados nuevos procesos con el objetivo final de producir sistemas que cumplan en
un cien por ciento con las expectativas del cliente, o en otras palabras, que no produzcan
ningún error desde la perspectiva de los usuarios[LAY1992]. Las actividades desarrolladas
abarcan desde la forma de entender las expectativas del cliente, hasta la validación final
del producto terminado, pasando por todas las fases de construcción del producto. Paralelamente, se fue concientizando a las organizaciones involucradas con desarrollo de software
sobre la importancia que se le debe dar al mejoramiento de los procesos de pruebas, en
aras de construir productos de mejor calidad[PER2000].
Uno de los procesos de pruebas más conocidos y utilizados es el del diseño y ejecución
de pruebas de caja blanca sobre cada uno de los diferentes módulos que componen el
producto de software. En este tipo de pruebas se utiliza la información de especificación
e implementación de cada componente para diseñar y ejecutar sus pruebas. Una de las
actividades más importantes de este proceso es la selección de datos de entrada, ya que
a partir de una buena selección de datos de prueba se pueden desarrollar casos que al
ser ejecutados produzcan buenos niveles de confiabilidad sobre el producto con un costo
razonable[DEM1978][KOR1990].
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.2.
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Objetivos

El objetivo principal que se persigue con este trabajo es hacer una revisión de las
actividades que se realizan actualmente para seleccionar datos de entrada para pruebas
de caja blanca y a partir del análisis de la información recolectada, proponer un método
de trabajo que permita integrar y obtener lo mejor de cada una de las técnicas conocidas.
El método propuesto está basado en la teorı́a de clases de equivalencia, ya que se cree
que de esta forma se aprovecha al máximo la información con que se cuenta al diseñar las
pruebas[KAN2004] [OST1988]. Para validar el desarrollo del método, se van a desarrollar
indicadores que ayudan a determinar qué tan buena es la partición del espacio, esperando
que se relacionen de alguna manera con la calidad del producto.
Este objetivo principal se puede dividir en los siguientes objetivos especı́ficos
1.

Investigar las técnicas que existen en la actualidad de selección de datos de entrada.

2.

Proponer un método de trabajo o proceso, basado en la teorı́a de clases de equivalencia, que permita integrar las técnicas investigadas.

3.

Desarrollar indicadores para medir la calidad de la partición y los datos generados.

4.

Construir un ambiente de pruebas en el que se puedan implementar las diferentes
actividades que componen el proceso de forma semi automática.

5.

Desarrollar ejemplos para validar el proceso y el ambiente de pruebas construido.

La construcción del ambiente de pruebas es un paso importante porque valida que las
actividades propuestas se pueden llevar a cabo de forma efectiva y, por otra parte, permite
automatizar algunas de estas actividades, con miras a reducir los costos de implementación
del proceso.

1.3.

Organización del documento

El desarrollo de este trabajo inicia en el capı́tulo 2 con una descripción de los conceptos
principales que giran alrededor del tema de pruebas de software. Para comenzar se explica
la importancia del tema para luego citar cada uno de los conceptos relacionados, profundizando en los conceptos referentes a la selección de datos de entrada y prestando un especial
interés a los métodos basados en la partición del espacio en clases de equivalencia. Al final
se realiza un diagnóstico que pretende justificar el desarrollo de este trabajo a partir de la
realidad actual.
Una vez establecidos los objetivos hacia los que se quiere avanzar, los capı́tulos 3 y
4 presentan la propuesta de mejoramiento del proceso de selección de datos de entrada,
basada en las teorı́as de partición del dominio de datos de entrada en clases de equivalencia.
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Primero, se desarrolla la propuesta como un acercamiento iterativo a un ideal definido por
un método formal de partición de dominio y se establecen los parámetros de medición
con los que se va a determinar el avance en la ejecución del proceso. A continuación, se
presentan algunas de las técnicas actuales de selección de datos de entrada, mostrandolas
como tácticas de partición del espacio con el ánimo de integrarlas y sacar el mejor provecho
de cada una.
En el capı́tulo 5, se presenta una implementación del método propuesto en un ambiente
de pruebas que integra algunas herramientas de desarrollo de software ya existentes con
una herramienta nueva llamada Nestor. Para ésto, se inicia haciendo una presentación
del ambiente de pruebas implementado para luego describir algunas de las dificultades
encontradas en el camino y las decisiones que se tomaron al respecto.
En el capı́tulo 6, se presentan algunos problemas tı́picos de programación como programas de ejemplo para aplicar el proceso propuesto. Con ésto se busca clarificar los conceptos
y las ideas presentadas en los capı́tulos anteriores y mostrar formas en las que se puede
aplicar el proceso de manera efectiva. Cada ejemplo permite ver la aplicación de tácticas
distintas para realizar la selección de datos de entrada en programas con complejidades
diferentes, en términos de los tipos de datos manejados, de la especificación y de la solución
misma.
Finalmente se realiza un análisis del trabajo desarrollado, en el que se resaltan los
avances alcanzados por medio de la definición del proceso y la importancia de su implementación en un ambiente de pruebas. Por otra parte, se describen algunas de las posibles
lı́neas de mejoramiento que constituyen el trabajo futuro. Uno de los objetivos importantes que tiene este documento es mostrar el rango de posibilidades de ampliación del
conocimiento del tema de selección de datos de entrada, indicando algunos de los caminos
por los que se puede seguir y las areas de conocimiento en las que se puede explorar con
mayor detalle.

Capı́tulo 2

Conceptos básicos de pruebas
El primer paso de este trabajo consiste en investigar los conceptos principales que se
manejan en la actualidad relacionados con el tema de pruebas de software, para establecer una base desde donde se puedan diagnosticar los puntos que se pueden mejorar para
avanzar hacia un proceso ideal de desarrollo de pruebas. El capı́tulo inicia con una definición del concepto de corrección, viendolo como un objetivo que se quisiera alcanzar
para cualquier producto de software, para luego introducir las pruebas como una forma
de lograr parcialmente este objetivo. Después, se explican los diferentes tipos de pruebas
que se pueden realizar durante la construcción de un poducto y los diferentes procesos que
se siguen, profundizando en la selección de datos de entrada debido a que es el proceso
que se va a trabajar principalmente durante el desarrollo de este documento. El capı́tulo
finaliza realizando una conclusión y un análisis de las técnicas actuales de pruebas a la luz
de los objetivos que se quieren alcanzar.

2.1.

Corrección

Uno de los objetivos principales de un proceso de construcción de software, consiste en
desarrollar un producto que cumpla con las expectativas del cliente. Cuando estas expectativas logran transformarse en especificaciones de uno o más módulos que al integrarse
construyan el sistema esperado, el nuevo objetivo es desarrollar cada uno de los módulos
propuestos de manera que cumpla sus especificaciones. Informalmente, se puede decir que
un módulo es correcto cuando cumple las especificaciones con las que fue planeado. En
otras palabras, un módulo es correcto cuando no existe la posibilidad de que su ejecución
produzca un comportamiento inesperado respecto a su especificación. A este tipo de comportamientos se les conoce como defectos[PER2000]. Es importante notar que la corrección
de un módulo siempre depende de su especificación.
La especificación de un módulo normalmente se puede describir en términos de sus
entradas y salidas. Una buena especificación deberı́a informar cuál es el conjunto de po4
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sibles entradas que puede recibir el módulo, ası́ como el comportamiento esperado para
cada entrada. Lograr esto último, es uno de los retos más importantes que se enfrenta al
construir un sistema. Para ésto, existen distintas alternativas entre las que se destacan el
uso de oráculos y las especificaciones formales. Esta última alternativa, consiste en escribir
aserciones que describan el estado inicial en el que se espera que se encuentren las entradas
antes de la ejecución del módulo y lo que se debe cumplir al final de su ejecución. A estas
aserciones se les llama precondición y poscondición.
Las triplas de Hoare[CAR1991] constituyen una alternativa para realizar especificaciones formales. Una tripla de Hoare es una fórmula lógica de la forma {Q}S{R}, donde
Q es la precondición, S es el programa escrito en el lenguaje de comandos guardados de
Dijkstra y R es la poscondición. En este caso, S define las variables del programa, Q define
las condiciones que debe tener el estado de las variables para que el programa funcione y
R define las condiciones que debe cumplir el estado de las variables al final de la ejecución.
Se destaca esta notación porque se utilizará para desarrollar las definiciones realizadas a
lo largo de este documento.
Si la especificación se realiza de esta manera, el término corrección se puede definir
formalmente[CAR1991][HAN1976]. Para esto, se escriben reglas de inferencia análogas a la
ejecución de cada una de las instrucciones básicas del lenguaje de programación utilizado,
y se dice que un programa es correcto respecto a su especificación cuando se demuestra,
utilizando las reglas de inferencia, que cuando sea ejecutado el programa, producirá al final
un estado que cumple la poscondición para cualquier entrada que cumpla la precondición.
Al proceso de demostrar que un módulo o programa es correcto se le conoce con el nombre
de verificación.
Cuando se tiene una buena especificación, otra alternativa para determinar la corrección de un módulo consiste en probarlo, ejecutandolo con todas las entradas posibles y
revisando que en todos los casos se produce la salida esperada. A esta técnica se le conoce
como exploración exhaustiva. Con esta técnica se garantiza la corrección ya que se elimina
la posibilidad de que ocurra un comportamiento inesperado.
Las dos alternativas presentadas para mostrar corrección tienen como ventaja principal
que producen una confiabilidad total en el producto pero tienen un defecto común: son
excesivamente costosas. Una dificultad reconocida para llevar a cabo la verificación es
que su uso requiere el ejercicio de destrezas que no son dominadas por los programadores
comunes. Además, la verificación en si puede ser una labor dispendiosa y sujeta a errores
en los que puede incurrir incluso un programador entrenado para verificar. Finalmente,
el éxito del método depende de una documentación precisa del software en términos de
aserciones.
Por otra parte, dado que los programas corren en máquinas con recursos limitados, el
problema de probar todas las combinaciones de casos posibles es solucionable en tiempo
finito. En la práctica, esta estrategia es muy costosa para la mayorı́a de los problemas,
porque el número de casos, aunque finito, es inmenso. Buscando resolver este problema, se
han realizado estudios utilizando técnicas de chequeo de modelos [AMM2002][CAL1996].
La idea consiste en instrumentar el programa a probar para poder expresarlo como una
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máquina de estados sobre la que se puedan ejecutar todas las combinaciones posibles,
comparandolas con la especificación expresada como otra máquina de estados. Sin embargo, estas técnicas requieren una infraestructura compleja, además que las especificaciones
sean posibles de expresar en términos de máquinas de estados y, por último, que se realice
apropiadamente la instrumentación del código.
Como consecuencia de lo anterior, y con el propósito de reducir costos, la solución más
común consiste en ejecutar sólo un conjunto seleccionado de casos de prueba y esperar que
los casos que no han sido ejecutados tengan comportamientos ya observados y aprobados
en los casos ejecutados. En otras palabras, se espera que los casos ejecutados y aprobados
garanticen, o al menos, aseguren con cierta confiabilidad, que los casos no ejecutados van a
producir comportamientos y resultados normales en el software. Además, se espera poder
minimizar la cantidad de casos necesarios para obtener un nivel de confiabilidad aceptable.
Aunque con esta alternativa se pierde seguridad sobre el comportamiento adecuado del
producto, en muchos escenarios reales es la única alternativa viable con que se puede
contar.

2.2.

Pruebas

La palabra prueba normalmente se relaciona con la actividad de revisar si un producto
o proceso cumple efectivamente con el objetivo para el que fue construido. Normalmente
la revisión se realiza poniendo a funcionar el objeto a probar, de alguna de las formas en
las que se espera que se use normalmente, y revisando que se produzcan unos resultados
esperados. Como se vió en la sección anterior, para un producto de software, las entradas,
salidas y comportamientos esperados están dados por la especificación del sistema proveniente de las expectativas del cliente. Las pruebas de software constituyen la actividad
principal para revisar en todo momento que el producto en construcción cumpla con esas
expectativas[PER2000].
La actividad general de pruebas de software ha sido muy controvertida debido a que
requiere una cantidad importante del tiempo en el proceso de construcción de un producto
y no produce una confiabilidad total en el mismo. En términos de Dijkstra: “Las pruebas
pueden detectar la presencia de errores pero no su ausencia”. Las pruebas fueron concebidas para buscar defectos en el producto, no para mostrar que el producto está bien. En
algunos sistemas, esta incertidumbre es inaceptable, por lo que se debe recurrir a la verificación. Sin embargo, como se vió en la sección 2.1, por motivos de costos, las pruebas en
muchos casos constituyen la única alternativa viable para validar que el producto cumple
con sus especificaciones.
El concepto de pruebas aparece en distintos niveles y etapas del desarrollo de un
producto. Un objetivo de cualquier estrategia de pruebas es minimizar la diferencia entre el momento de inyección de un defecto y el momento de detección y corrección, ya
que la experiencia ha demostrado que entre más tarde se detecte un defecto, más caro
será corregirlo[PER2000]. Debido a esto, un proceso de pruebas actual no está limita-
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do a la ejecución del producto, al final de su construcción. Un proceso de pruebas debe
realizarse paralelamente al proceso de construcción del producto, en diferentes fases y realizando diferentes validaciones para generar confianza por parte de todos los interesados
en el producto final. Las pruebas que se realizan son de distintos tipos dependiendo de la
información con la que se cuenta y del tipo de aspectos que se quieren evaluar.
Una clasificación natural de las pruebas consiste en diferenciar las que implican ejecución del producto de las que se realizan sin ejecutarlo. A las primeras se les llama pruebas
dinámicas mientras que a las otras se les llama pruebas estáticas. Algunos ejemplos comunes de pruebas estáticas son: validación de requerimientos, validación de especificaciones,
inspecciones de diseño e inspecciones de código. En este tipo de pruebas, normalmente se
diseña una lista de chequeo que tiene como objetivo principal determinar las actividades
a seguir dentro de la validación, pero que además sirve como guı́a para determinar los resultados esperados de la prueba y en algunos casos se construye buscando detectar errores
ocurridos en el pasado[HUM1995]. Se necesita bastante experiencia para diseñar una lista
de chequeo con la que se puedan detectar efectivamente la mayor parte de los defectos
totales, pero cuando esto se logra, las pruebas estáticas son muy útiles porque buscan y
detectan directamente defectos, tanto en los productos intermedios como en el producto
final.
Por otra parte, una prueba dinámica corresponde a lo que se conoce como prueba popularmente, es decir, la ejecución del programa con una de las posibles entradas y la validación
de los resultados obtenidos respecto a unos resultados esperados. Operativamente un caso
de prueba se compone por un programa, un dato de entrada y una descripción ejecutable
de la salida esperada. Es importante que la salida esperada sea ejecutable, porque de otra
forma no se puede comparar debidamente con la salida real del programa. Una descripción
de este estilo es lo que se conoce comúnmente como un oráculo[RIC1992][HOF1998]. Existen diferentes tipos de oráculos, entre los que se destacan versiones anteriores del sistema,
sistemas alternos, ejecuciones anteriores, algoritmos de solución a versiones simplificadas
del problema, especificaciones formales, entre otros.
Como se mostró en la sección anterior, cuando se prueban todas las posibles entradas de un módulo del sistema, se obtiene una confiabilidad total en el mismo, pero por
costos, normalmente es necesario limitarse a probar sólo algunas de las entradas. Una de
las crı́ticas que se hace a las pruebas dinámicas, y en general a las pruebas, tiene que ver
precisamente con que no aseguran la corrección del sistema. Otra crı́tica tiene que ver con
que en una prueba dinámica no se busca directamente una falla sino que se espera que
el sistema falle para luego inspeccionar por qué lo está haciendo[HUM1995]. Sin embargo, las pruebas dinámicas son necesarias ya que además de validar en algunos casos la
correcta ejecución del sistema, generan información valiosa sobre el comportamiento del
producto que serı́a muy difı́cil determinar de otra forma. Este trabajo se centra en pruebas
dinámicas, ya que uno de sus objetivos es medir la confiabilidad que produce la ejecución
de pruebas de este estilo sobre el producto final. A continuación, se describen algunas
clasificaciones que aplican principalmente a pruebas dinámicas, pero antes es importante
aclarar que a partir de la siguiente sección la palabra prueba en este trabajo corresponde
a una prueba dinámica ya que sólo se va a trabajar sobre este tipo de pruebas.
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Caja negra y caja blanca

En el momento de diseñar las pruebas es posible ver el sistema como una máquina de la
que sólo se conocen sus entradas y salidas esperadas sin conocer la forma en la que opera.
A las pruebas diseñadas siguiendo esta estrategia se les conoce como pruebas de caja negra,
ya que se puede pensar que todos los mecanismos del sistema se ocultan dentro de una caja
negra para que no se pueda ver la forma en la que está operando[PER2000][MAL1995].
Por este motivo, las pruebas de caja negra se pueden diseñar antes de construir el producto
y su diseño se construye pensando en lo que se quiere validar del sistema respecto a los
requerimientos.
A las pruebas que se construyen conociendo el funcionamiento del sistema se les conoce
como pruebas de caja blanca. En estas pruebas se aprovecha la información adicional para
generar datos que al ser ejecutados permitan ver todos los comportamientos posibles del
sistema[PER2000]. El objetivo es observar y aprobar todo lo que se pueda presentar en la
operación del producto. Al diseñar estas pruebas se corre el riesgo de perder completitud
debido a que el diseñador se puede centrar sólo en las posibilidades que puede ver, dejando
de probar comportamientos que no puede observar a priori. Para este trabajo, se va a
suponer que se tiene a la mano el código del programa a probar, por lo que las técnicas
de generación de datos de entrada utilizadas son principalmente de caja blanca.

2.2.2.

Pruebas del modelo en V

El modelo en V [PER2000] es un proceso de diseño y ejecución de pruebas dinámicas
muy conocido y aplicado dentro del proceso de construcción de software. Este modelo
clasifica las pruebas de la siguiente forma:
Pruebas de unidad: Se realizan sobre un módulo del sistema para validar que de forma
aislada funciona correctamente.
Pruebas de integración: Validan que dos o más modulos trabajen correctamente después de ser integrados.
Pruebas de sistema: Sirven para validar por parte del grupo de desarrollo que el sistema funciona correctamente respecto a los requerimientos.
Pruebas de aceptación: Pruebas realizadas por el cliente para validar que el producto
satisface sus expectativas.
Es importante notar que para construir cada tipo de prueba se requiere un nivel de
detalle distinto en la especificación del sistema. En el modelo en V se cuenta con esto
para diseñar y ejecutar las pruebas. Se diseñan primero las pruebas de aceptación, luego las de sistema, luego las de integración y por último las de unidad y se ejecutan al
contrario a medida que la implementación avanza(por eso el nombre del modelo). Este
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trabajo está centrado principalmete en pruebas de unidad y queda como trabajo futuro la
ampliación de la teorı́a a los demás tipos de pruebas.

2.2.3.

Probar más que la funcionalidad

La clasificación que se presenta a continuación aplica principalmente a pruebas de
sistema y pruebas de aceptación. El objetivo detrás de esta clasificación es probar no sólo
la funcionalidad básica del producto, sino su comportamiento en diversas situaciones que
se pueden presentar en producción. Las pruebas se pueden clasificar de la siguiente forma:
[PER2000]
Pruebas funcionales: Validan la operación del sistema en condiciones normales
Pruebas de robustez: Validan la operación del sistema en casos de errores del usuario.
Pruebas de tolerancia a fallas: Validan la operación del sistema durante o después
de alguna falla del entorno.

2.3.

Generación de datos de entrada

Uno de los problemas más importantes que enfrenta una persona al realizar pruebas
de un componente de software, es determinar cuáles van a ser los ejemplos o datos de
prueba especı́ficos que van a servir como representantes de todo el espacio de posibles
entradas.[FER1996] En muchas organizaciones este proceso se realiza de forma absolutamente subjetiva. [PER2000]
Dependiendo de la experiencia de la persona se pueden cometer dos tipos de errores:
1.

Ejecutar muchos casos que prueban lo mismo, malgastando tiempo y esfuerzo.

2.

Dejar de probar casos que podrı́an llevar al software a comportamientos no explorados con anterioridad.

Para solucionar este problema, se han desarrollado distintas propuestas a partir de
las cuales se han descubierto diferentes formas de ver el problema y diferentes aspectos
relacionados. A continuación se citarán algunas de las soluciones más conocidas y en la
siguiente sección se tratará en detalle la solución desde donde se va a partir para desarrollar
el trabajo.
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Generación aleatoria

La solución conceptualmente más sencilla al problema de generación de datos de entrada es la generación aleatoria. En ésta técnica de caja negra, se selecciona al azar un
subconjunto de datos del espacio de posibles entradas a través de la aplicación de uno de
dos criterios posibles de selección aleatoria. El primero, consiste en tratar a todos los datos
posibles como iguales lo cual equivale a utilizar una distribución uniforme. El segundo criterio, consiste en hacer uso de la distribución de probabilidad de los datos en producción
(sı́ se cuenta con ella), y emularla en la generación de datos de entrada con el ánimo de
probar más lo que se va a utilizar más en producción.
Al tratar de implementar esta técnica, el problema más grave que se enfrenta es el de
construir un algoritmo que produzca datos efectivamente aleatorios dentro del espacio, en
especial si los elementos que lo componen no se pueden describir con facilidad por extensión
o por comprensión[BIR1983]. Otro problema tiene que ver con que en muchos casos no se
conoce la distribución de probabilidad que tendrán los datos de entrada en producción,
y al asumir una distribución uniforme es muy posible que se prueben muchos datos que
no van a ser utilizados con frecuencia, e incluso, que nunca van a ser utilizados. Esta
solución ha sido analizada desde distintos puntos de vista, en términos de la información
que utiliza para escoger los datos y de la confiabilidad que produce[NTA1996][GUT1999].
La conclusión al respecto parece ser que la generación aleatoria no debe ser utilizada por
si sola ya que no produce buenos resultados en términos de confiabilidad.
La generación aleatoria es, sin embargo, una solución muy interesante ya que tiene
una caracterı́stica especial respecto a cualquier otra solución. Esta táctica no realiza distinciones respecto a la semántica de los datos. Como se verá a continuación, cualquier otra
solución al problema está guiada por uno o más criterios que ayudan a determinar, o al
menos a dar una idea, acerca de cuáles datos son preferibles respecto a los demás y cuáles
datos pueden ser descartados sin que haya mucha pérdida en la confiabilidad.
Contraria a la generación aleatoria, existe una técnica llamada generación antialeatoria,
llamada ası́ porque los datos se escogen de una manera prácticamente determinı́stica. El
proceso se desarrolla de forma iterativa donde en cada paso se selecciona el dato que se
encuentre más lejos de los datos ya seleccionados. En [MAL1995] se describe con detalle
esta técnica incluyendo las definiciones de distancia utilizadas.

2.3.2.

Generación guiada por la especificación

En ésta técnica de caja negra, se pretende utilizar la información de la especificación
como una ayuda para determinar los casos con los que se debe probar el sistema. Una
buena especificación deberı́a como mı́nimo informar las entradas del programa a probar,
las condiciones del entorno que lo pueden afectar y lo que se espera que haga. Normalmente,
el proceso de generación de especificaciones se realiza de manera iterativa partiendo de
los requerimientos iniciales del cliente y realizando en cada paso una profundización en la
que se va refinando la especificación del sistema. La idea de la generación guiada por la
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11

especificación es precisamente utilizar toda la información que se va generando durante el
proceso de refinamiento para construir los casos de prueba.
En [OFF1999] se describe un ejemplo de la aplicación de esta técnica para especificaciones descritas en UML. El instrumento de especificación utilizado en este caso para
la generación de las pruebas son los diagramas de estado. Por medio de los diagramas
de estado se pueden establecer criterios de cubrimiento sobre el diagrama que ayudan a
determinar los datos con los que se debe probar el sistema.

2.3.3.

Generación guiada por el código

La generación guiada por el código es una técnica de caja blanca que se basa en el
código fuente de la solución para determinar los casos que ejecutan la mayor cantidad
de lı́neas, arcos o caminos en el programa. Esta técnica también se desarrolla de forma
iterativa donde en cada paso se resuelve el siguiente problema[FER1996]:
“Dado un elemento del programa, encontrar un dato de entrada tal que el elemento
escogido sea ejecutado”
En cada paso del proceso, se selecciona un elemento del programa no seleccionado antes
y se resuelve el problema para generar el nuevo dato de entrada. El problema enunciado
arriba se ha solucionado de distintas maneras que han llevado a distintas variantes de
solución del problema general entre las que se destacan las siguientes[SYD2001][FER1996]:
Selección aleatoria: Generar datos de forma aleatoria hasta encontrar un dato que
recorra el elemento seleccionado.
Selección orientada por caminos: Seleccionar un camino p de ejecución que recorra
el elemento seleccionado y escoger un dato x que recorra ese camino. En caso de no
encontrar ningún dato, se escoge otro camino y se repite la operación. Para encontrar
x se pueden usar dos métodos: La ejecución simbólica o la generación de datos
orientada a ejecución. La ejecución simbólica es un método que a partir del código
genera expresiones algebráicas sobre las variables de entrada, que al ser resueltas
producen los datos que recorren el camino seleccionado[KIN1976]. La generación
orientada a ejecución consiste en ejecutar el programa y utilizar la información de
ejecución para determinar que tan cerca estuvo el dato de recorrer el camino. Luego
se utilizan métodos de minimización de funciones para determinar el siguiente dato a
probar[KOR1990]. La noción de camino de ejecución se verá con detalle más adelante
cuando se toque el tema de cubrimiento.
Selección orientada al objetivo: Se realiza un proceso iterativo en donde en cada
paso se selecciona un dato de entrada y se ejecuta el programa con ese dato. Luego
se determina, monitoreando la ejecución, qué tan cerca está el dato de alcanzar
el objetivo y se usan algoritmos de minimización de funciones para determinar el
siguiente dato a probar[FER1996]. Es importante notar que este proceso es igual
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al de generación de datos orientada a ejecución excepto porque no se selecciona un
camino previamente.

2.3.4.

Generación guiada por fallas

La generación guiada por fallas tiene como estrategia generar datos de prueba de tal
forma que se maximice la posibilidad de encontrar una falla en el código. Cada dato de
prueba se selecciona pensando en detectar errores comunmente conocidos. Por ejemplo, si
para las variables de tipo entero se ha visto históricamente que se producen errores cuando
la variable toma el valor cero, este dato será escogido para futuras apariciones de variables
enteras.
Entre las técnicas guiadas por fallas se destaca la generación basada en casos de borde.
Esta es una de las técnicas de selección de datos más utilizada debido a su relativamente
fácil aplicación y a los buenos resultados que produce. La hipótesis detrás de esta técnica
consiste en que gran parte de los errores producidos por un programador ocurren en
los casos lı́mite. En otras palabras, los algoritmos se desarrollan pensando en el caso
promedio o caso normal sin tener en cuenta que también debe funcionar en condiciones
extremas. El proceso en escencia consiste en seleccionar datos que exploren precisamente
esas condiciones extremas.
El concepto de borde se puede ver por medio de ejemplos. Para el problema de búsqueda
de un elemento en un arreglo una condición de borde es que el arreglo esté vacı́o, otra es
que esté a su máxima capacidad, otra que el elemento a buscar se encuentre en la primera
posición, otra que se encuentre de último y finalmente otra posibilidad consiste en que el
elemento no esté en el arreglo. En general, cualquier momento del desarrollo de las pruebas
en que se detecte una condición extrema genera una buena posibilidad para aplicar esta
técnica. En [WHI1980] y [JEN1994] se describe una técnica que combina partición del
espacio basada en el código con análisis de bordes.
La generación guiada por mutantes [DEM1978] es otra técnica basada en fallas que
sirve tanto para generación de datos de entrada como para detección de problemas de
implementación. En esta técnica, se selecciona siguiendo cualquier otra técnica un conjunto
de datos iniciales para probar y se prueba el software. Una vez las pruebas pasan, se
construyen soluciones mutantes realizando pequeñas alteraciones del código fuente. Luego
se ejecutan las pruebas con cada uno de esos mutantes. Se supone que todos los mutantes
deberı́an producir fallas al ser ejecutados. A los que efectivamente las producen se les
considera muertos, a los que no se les considera vivos. Los mutantes vivos pueden ocurrir
por dos causas:
1.

Los casos de prueba seleccionados no hacen ver la falla del mutante

2.

El mutante y el original son equivalentes
El siguiente paso consiste entonces en investigar la forma de matar cada uno de los
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mutantes vivos, lo cual incluye generar nuevos casos de prueba que produzcan fallas en
ellos. Esta técnica se describe detalladamente en [DEM1978] y [OFF1999].

2.4.

Partición del espacio

Una de las soluciones más importantes al problema de generación de datos de entrada es
la técnica de partición del espacio en clases de equivalencia. El proceso que se sigue consta
de dos pasos principales. El primero, consiste en partir el espacio de posibles entradas en
subconjuntos disyuntos (clases de equivalencia). El segundo paso, consiste en seleccionar
mı́nimo un representante de cada clase[KAN2004].
El reto más importante que se enfrenta al trabajar con esta técnica consiste en establecer una forma de determinar qué datos de entrada pertenecen a la misma clase de
equivalencia y qué datos deben ser separados. Informalmente el objetivo está determinado
por la siguiente definición[OST1988]: “Todos los elementos dentro de una misma clase
de equivalencia son esencialmente iguales para propositos de pruebas”. Partiendo sólo de
esta definición es muy difı́cil obtener un proceso claro y sistemático para determinar la
forma en la que se debe segmentar el espacio de entrada. Debido a esto, se han desarollado
definiciones más formales de relaciones de equivalencia con las que se pueda desarrollar
un método general de partición del espacio para un problema[GOO1975][WEY1980]. Sin
embargo, los métodos derivados de estos estudios son comparables en complejidad con la
verificación formal[OST1988].
Con el propósito de reducir costos, la alternativa que se ha seguido en la práctica para
hacerle frente a esta dificultad consiste en segmentar el espacio utilizando razonamientos
heurı́sticos provenientes en gran parte de la experiencia[KAN2004][OST1988]. Los dos
insumos principales con que se cuenta para realizar la partición son la especificación y el
código fuente. Prácticamente todas las tácticas desarrolladas se basan en la información
que pueden proveer estos dos elementos.
Una vez propuesta una partición de los datos de entrada, el paso siguiente consiste
en seleccionar por lo menos un elemento de cada subconjunto como representante del
mismo para la ejecución de las pruebas. La teorı́a de partición del espacio sugiere que esta
elección se puede hacer de forma aleatoria ya que todos los datos dentro de un subconjunto
se representan entre si y por lo tanto no deberı́a haber diferencia entre escoger uno u otro
elemento. Sin embargo, algunos autores prefieren escoger los datos siguiendo algún criterio
determinı́stico que normalmente es el de escoger datos en o cerca al borde del subconjunto
ya que estos tienen una mayor probabilidad de error[WHI1980][JEN1994]. En este trabajo
se espera tratar cualquier criterio determinı́stico que obedezca a un motivo teórico como
una partición del espacio y no como selección de datos, con el objetivo de independizar el
proceso de partición del proceso de selección de representantes. Es importante notar que el
problema de escogencia de datos es esencialmente el mismo que el discutido en la sección
2.3; la única diferencia radica en que en este caso hay múltiples instancias del problema
una por cada subconjunto de la partición.
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Equivalencia basada en la especificación

Esta técnica busca utilizar de la mejor forma posible la información dada en la especificación para determinar la forma en la que se debe segmentar el espacio de entrada. La
técnica está basada en el hecho de que una buena especificación deberı́a sugerir los conjuntos de datos que deberı́an ser tratados de la misma forma por la solución del problema.
El proceso consiste simplemente en formalizar los subconjuntos justificando la existencia
de cada uno a partir de la información dada en la especificación[OST1988][LAY1992]. Por
ejemplo, si una especificación sugiere que de todos los datos posibles, un subconjunto constituye los datos realmente válidos y para los demás datos el programa debe producir un
camino de excepción, la técnica segmentarı́a el espacio en dos subconjuntos, uno para los
datos válidos y otro para los inválidos.
La equivalencia basada en la especificación tiene como dificultad que depende de la
escritura de una muy buena especificación del programa para poder ser efectivamente
aplicable. En muchos entornos de desarrollo esta condición no se cumple lo cual dificulta
la implementación de la técnica. Sin embargo, dado que una mala especificación produce
problemas en muchos procesos de construcción de software, la solución a este caso consiste
normalmente en mejorar los procesos de generación de especificaciones. Una vez esto se
logra, se pueden desarrollar métodos prácticos de partición del espacio basados en estudios
como el desarrollado por [RIC1989].

2.4.2.

Equivalencia basada en el código

Las técnicas basadas en el código sugieren que a partir de un examen del código fuente
se pueden determinar los conjuntos de datos que van a producir el mismo comportamiento
en el programa. Durante el proceso se examina el código fuente utilizando principalmente
técnicas de ejecución simbólica y a partir de la información generada se deduce la partición
que se debe realizar[WHI1980][JEN1994]. Lo que se busca con este proceso es encontrar
una partición que se vea efectivamente reflejada en la ejecución del sistema y que produzca
buenos resultados en términos de cubrimiento.
Esta técnica tiene dos dificultades principales. La primera, consiste en que se debe
tener a la mano el código fuente del programa a probar, lo cual produce que sólo se puede
aplicar después de que el programa sea implementado. La segunda, consiste en que la
técnica realiza la partición sobre lo que está ocurriendo en la solución y no sobre lo que
deberı́a ocurrir. Debido a esto, es muy importante que sea combinada con otro tipo de
técnicas para que produzca buenos resultados[OST1988].

2.4.3.

Equivalencia subjetiva

La hipótesis principal de la equivalencia subjetiva es que la mejor relación de equivalencia se encuentra en la cabeza del probador[KAN2004]. Debido a esto, el proceso de
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segmentar el espacio de entrada produce los mejores resultados cuando el probador es quién
decide cómo se debe segmentar el espacio. Esta técnica tiene como dificultad principal que
no es automatizable y que depende enteramente de las capacidades y la experiencia de la
persona que está diseñando las pruebas.

2.5.

Cubrimiento

Una vez seleccionados los datos que van a representar el espacio de entrada, y después de generar y ejecutar las pruebas sin errores, el siguiente paso en un proceso de
pruebas consiste en medir qué tanto fue exigido el producto por las pruebas realizadas.
Uno de los indicadores más importantes de medición con que se cuenta actualmente es el
proporcionado por las distintas interpretaciones de la palabra cubrimiento[COR2002]. El
cubrimiento en su sentido más general pretende determinar qué tanto se está teniendo en
cuenta cada item del desarrollo del producto durante el proceso de pruebas. La idea es
que entre más subproductos generados durante el proceso se tengan en cuenta durante la
elaboración y ejecución de las pruebas, deberı́a crecer el indicador de cubrimiento, lo cual
deberı́a implicar que se cuenta con un producto de mejor calidad.
Por cada uno de los subproductos del desarrollo de software se pueden determinar distintos tipos de cubrimiento. Por ejemplo, el cubrimiento de requerimientos mide qué tantos
requerimientos del usuario están siendo tenidos en cuenta por la ejecución de las pruebas.
El cubrimiento de interfaz mide qué tantas interfaces entre componentes se están probando. Dado que el código fuente es quizas el producto más importante del desarrollo, se
cuenta con una gran cantidad de medidas de cubrimiento sobre código. A continuación,
se enumeran los indicadores más conocidos de cubrimiento de código. Una referencia más
completa se puede encontrar en [COR2002].
Cubrimiento de lı́nea: Mide la cantidad de lı́neas de código que están siendo ejercitadas por la ejecución de las pruebas.
Cubrimiento de arco: Mide la cantidad de arcos ejercitados del grafo de ejecución del
programa.
Cubrimiento de camino: Mide la cantidad de caminos ejercitados del grafo de ejecución del programa. Un camino de ejecución normalmente corresponde al recorrido
que sigue la ejecución de un dato de entrada desde el inicio del programa hasta su
finalización. Sin embargo, como se verá en la sección 3.4.1, el cubrimiento de caminos
debe ser examinado con detalle para que sea, por una parte medible y por otra parte
efectivo como indicador de calidad.
Cubrimiento de condición: Mide en cada expresión booleana del programa la cantidad de subexpresiones atómicas ejercitadas.
Además del cubrimiento, existen algunas otras métricas relacionadas con las pruebas
de software que se abordarán en la siguiente sección.
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Métricas relacionadas

En esta sección se exploran algunos de los mecanismos más conocidos de medición de
distintos aspectos relacionados con las pruebas de software adicionales a los indicadores de
cubrimiento. Se incluyen además algunas mediciones de complejidad ya que se considera
que el grado de complejidad con el que se construye un programa repercute directamente
en la calidad de las pruebas que se le deben hacer.

2.6.1.

Confiabilidad

En general, cualquier modelo de confiabilidad pretende estimar la probabilidad de que
un sistema se comporte según sus especificaciones en el momento en que es puesto en
producción. En términos de [MUS1984], “La confiabilidad es la probabilidad de que un
programa de computador opere sin fallas en un entorno especı́fico por un periodo especı́fico
de tiempo”. Durante los últimos treinta años se han desarrollado numerosos modelos que
tratan de estimar esta probabilidad basados principalmente en las fallas que ha tenido el
software con anterioridad.
Estos modelos se pueden clasificar en dos tipos: los primeros se basan en la medición
del tiempo que ocurre entre una falla del sistema y la siguiente. Los segundos miden el
número de defectos que son encontrados y eliminados en un cierto periodo de tiempo. En
[CHE1994] se puede encontrar información más detallada acerca de estos modelos.
El concepto de confiabilidad actual está enfocado en los procesos de detección y solución
de defectos, dejando de lado los procesos con los que fue construido tanto el producto como
sus pruebas. En la sección 3.4 se va a realizar una nueva definición de confiabilidad basada
en la efectividad del proceso de generación de datos de entrada propuesto, que pretende
complementar la definición presentada en esta sección.

2.6.2.

Complejidad ciclomática

La complejidad ciclomática es una medida desarrollada por [MCC1976] que ayuda
a determinar que tan complejo es un programa en términos de sus posibles caminos de
ejecución. La complejidad ciclomática mide en esencia la cantidad de lógica de decisión en
un módulo de software. Para calcular esta medida se arma el grafo de ejecución asociado al
programa y se hace una resta entre el número de arcos y el número de nodos. Al resultado
de esta operación se suma 2.
La complejidad ciclomática ha sido aceptada como una medida estandar y usada en
diversos procesos de construcción de software. En [WAT1996] se describe la importancia
que tiene la complejidad ciclomática dentro del proceso de pruebas y se formula un proceso
basado en esta medición. En este trabajo se utilizará la complejidad ciclomática como
insumo para desarrollar la nueva definición de confiabilidad.
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Conclusiones

En este capı́tulo se ha desarrollado una breve referencia a los conceptos relacionados
con el tema de pruebas de software. Se inició explicando el concepto de corrección de
programas, la importancia que tiene en el desarrollo de software y las alternativas que
existen para mostrar corrección, con el ánimo de justificar el desarrollo de pruebas como
una opción distinta a las técnicas tradicionales de verificación en términos de confiabilidad
y costo. A continuación se explicó en detalle el concepto de prueba y los distintos tipos
de pruebas que se pueden desarrollar dentro de las distintas etapas de un proceso de
construcción de software, enfatizando en que es importante para un grupo de trabajo
definir claramente cuál va a ser su proceso de pruebas, de tal manera que este proceso
realmente les de una idea clara acerca de la calidad de sus productos.
Dado que el énfasis del trabajo es en pruebas de unidad y de caja blanca, se profundizó en este tipo de pruebas mostrando la problemática de selección de datos de entrada
como uno de los pasos más complicados en el proceso de elaboración de las pruebas. Se
presentaron las soluciones encontradas hasta el momento, destacando la solución guiada
por la partición del espacio de posibles entradas en clases de equivalencia, exponiendo la
idea general y los problemas que se encuentran al intentar implementarla, con las soluciones propuestas al respecto. Se enfatizó en esta solución porque es la que mejor aprovecha la
información que se tiene del programa y por lo tanto deberı́a producir mejores resultados
en términos de confiabilidad.
Una vez expuestas las técnicas actuales de desarrollo de pruebas, el paso final consistió en examinar las distintas métricas relacionadas con calidad de procesos de pruebas
y de productos de software como complejidad ciclomática, confiabilidad, etc. Se hizo un
especial énfasis en los indicadores de cubrimiento ya que estas métricas tienden a tener
una correlación bastante fuerte con la calidad del producto.
Una vez realizado el trabajo de examinar los conceptos y las técnicas actuales de
elaboración de pruebas, el paso siguiente es comparar lo que se tiene con lo que se quisiera
tener de un proceso de pruebas. Idealmente, un proceso de pruebas deberı́a producir un
buen nivel de confianza por parte de todos los interesados en el producto, a un costo
apreciablemente más bajo que el producido por la verificación formal o la exploración
exhaustiva. Además, el proceso debe ser automatizado de tal forma que afecte lo menos
posible las actividades del grupo de desarrollo para que éste se pueda concentrar en su
actividad principal, que es la construcción del producto.
Al hacer la comparación y observando lo que pasa hoy en dı́a en las empresas de
software, es claro que los procesos que requieren mayor estudio actualmente son los que
tienen que ver con el diseño de pruebas. En la actualidad, la mayorı́a de organizaciones
son conscientes acerca de la necesidad de definir e implementar procesos de pruebas pero
es muy común que los intentos de institucionalización de los procesos fracasen porque no
se tiene con claridad una forma estandarizada y confiable de diseñar las pruebas, lo cual
produce confusiones y decisiones equivocadas que llevan a aumentos desmesurados en los
costos del proceso sin que se logre un aumento apreciable en la calidad. El problema no es
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que no exista la teorı́a ya que, como se vió en las secciones anteriores, existen técnicas de
diseño de pruebas e inclusive de generación automática. Sin embargo, las técnicas actuales
son poco conocidas dentro de las organizaciones y no existe una forma clara de integrarlas,
lo cual produce que los costos de capacitación e institucionalización sean muy elevados.
Por otra parte, la confiabilidad que producen algunas de estas técnicas todavı́a está en
discusión, lo cual hace más difı́cil la decisión de arriesgarse a costear su implementación.
Esta problemática afecta a otras areas del desarrollo de pruebas. Por ejemplo, en
muchas organizaciones ya se conocen los procesos y las herramientas de ejecución de
pruebas automáticas. Sin embargo, la principal dificultad al tratar de utilizarlas consiste
en que al no contar con un diseño previo de las pruebas, muchas veces éstas herramientas
son subutilizadas. En otras palabras, se ejecutan automáticamente sólo algunos casos de
prueba muy sencillos porque no hubo un diseño previo en el que se determinara con claridad
todo lo que se podı́a ejecutar. De esta forma se incurre en costos para implementar un
proceso de ejecución de pruebas que no sirve de mucho porque no hubo antes un buen
proceso de diseño.
El paso a seguir consiste entonces en definir un proceso claro de diseño de pruebas,
que integre las técnicas conocidas hasta ahora y que de la posibilidad de integrar nuevas
técnicas que surjan en el futuro. Este proceso debe ser fácil de entender e implementar y
debe ser diseñado de tal forma que facilite la automatización de cada una de las actividades. Dentro de este proceso se debe brindar un especial tratamiento a las actividades
relacionadas con la selección de datos de entrada, debido a la importancia de este problema dentro del proceso. El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un proceso de
selección de datos de entrada que cumpla los requisitos definidos anteriormente y que se
pueda integrar al proceso general de diseño de pruebas.

Capı́tulo 3

Generación de pruebas de caja
blanca
En éste capı́tulo se presenta con mayor detalle el problema de selección de datos de entrada, como uno de los principales aspectos a tratar actualmente dentro de la problemática
del desarrollo de pruebas, según lo diagnosticado al final del capı́tulo 2. Se espera al final
obtener un proceso que cumpla con las caracterı́sticas deseadas y sobre éste, poder hacer
mediciones interesantes. Para ésto, se inicia explicando con mayor detalle lo que se quiere
del proceso, luego se expone el proceso propuesto y se finaliza exponiendo las mediciones
básicas que se van a realizar.

3.1.

Objetivos de un proceso de pruebas

Como se mostró en el capı́tulo 2, un proceso de pruebas ideal es aquel que produce
confianza en que el producto entregado al cliente es de buena calidad y que además, es de
forma apreciable menos costoso respecto a la verificación o la exploración exhaustiva. Si
se examina con detalle este objetivo principal se pueden establecer una serie de objetivos
que debe cumplir el proceso que se va a diseñar.
El primer objetivo que debe tener cualquier definición de un proceso es que éste sea
posible de implementar y de seguir. En otras palabras, cada una de las actividades que
conforman el proceso deben ser realizables en un tiempo razonable. El siguiente objetivo consiste en que el proceso debe ser medible. Es importante que el proceso produzca
confianza, por lo tanto debe haber una o varias medidas que indiquen qué tan confiable
es el producto a partir de los procesos realizados para su construcción, en particular los
procesos de pruebas. El proceso de pruebas debe incluir entonces, una forma clara de establecer indicadores de confiabilidad. Por otra parte, el objetivo principal establece cotas
respecto al precio que se espera pagar por la ejecución del proceso. Para poder mostrar
efectivamente que esas cotas se están cumpliendo, debe existir una forma de medir el costo
19
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de implementación y ejecución de cada una de las actividades que se piensa realizar. En
resumen se quieren medir dos cosas sobre el proceso:
Confiabilidad: Grado en el que se puede confiar en que el producto final no va a fallar cuando sea puesto en producción. Es importante notar que esta definición es
ligeramente distinta a la dada en la sección 2.6 en dos puntos. Primero, se quita la
dependencia del tiempo ya que se esperarı́a que un producto cien por ciento confiable
no falle nunca, y segundo, se cambia la palabra probabilidad por la palabra grado
para hacer notar que todavı́a no hay un modelo probabilı́stico que describa todos
los aspectos relacionados con la noción informal de confiabilidad.
Costo: Tiempo de recursos y gastos en infraestructura invertidos para implementar y
ejecutar el proceso.
Una vez determinadas las mediciones que se van a realizar, el siguiente objetivo tiene
que ver con lo que se espera alcanzar de esas mediciones. Idealmente se quisiera alcanzar un alto nivel de confiabilidad y un bajo costo. Sin embargo, estos dos objetivos son
normalmente contradictorios ya que normalmete un aumento en la confiabilidad implica
un aumento en el costo. El proceso deberı́a mostrar alternativas que produzcan diferentes
combinaciones de estos dos factores en diferentes circunstancias, de modo que se pueda
determinar qué tanto sacrifica uno de los dos en beneficio del otro.
Por último, un objetivo muy importante del proceso que se proponga es que sus actividades deben ser automatizables en todo lo que sea posible. En otras palabras, el proceso
se debe diseñar de tal forma que el trabajo que se debe hacer manualmente sea pequeño
y fácil de realizar, ya que un proceso donde el diseño o la ejecución de las pruebas se
realice de forma manual es dispendioso, propenso a errores y poco repetible. Además la
automatización permite reducir costos de ejecución sin que se vea comprometida la confiabilidad. Idealmente se espera que las diferentes actividades propuestas constituyan formas
semiautomáticas de diseño de pruebas, que arrojen sus resultados en formatos que sean
fácilmente trabajables por la ejecución de las pruebas.

3.2.

Definiciones

Antes de explicar el proceso, se van a realizar una serie de definiciones con el ánimo de
unificar los términos que se van a utilizar a lo largo del documento. Algunas definiciones
están acompañadas por un comentario que explica su utilidad dentro del tema cuando
no sea evidente. Las definiciones presentadas en esta sección se basan en las triplas de
Hoare (Ver sección 2.1). Una explicación detallada de este concepto y su relación con la
corrección de programas se puede encontrar en [CAR1991].
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Definición A
Para una tripla de Hoare {Q}S{R}1 , una variable de entrada es una variable que
aparece en S o en R y que cumple cualquiera de las siguientes condiciones:
1.

Nunca es modificada.

2.

Su valor es consultado antes de ser modificada por primera vez.

3.

Es modificada por un procedimiento de lectura de datos del entorno. (Captura por
teclado, lectura de un archivo, etc).

Por ejemplo, en el programa x := x + 1 con poscondición {y = x}, tanto x como y son
variables de entrada ya que x es consultada antes de ser modificada por primera vez y y
nunca es modificada. Si el programa es read(x); y := x sólo x es variable de entrada por
ser modificada por un procedimiento de lectura mientras que y fue modificada antes de
que su valor fuera consultado.

Definición B
Para una tripla {Q}S{R}, un dato de entrada es una valuación de las variables de
entrada de la tripla. Por ejemplo, si un programa tiene dos variables x, y que toman
valores en los números naturales, un dato de entrada es la pareja ordenada h5, 3i.

Definición C
Para una tripla {Q}S{R}, el espacio de entrada D es el conjunto de datos de entrada
que cumple Q.
Por ejemplo, si el programa tiene variables de entrada x, y cuyos dominios son los
números naturales y Q : {x > y}, entonces la pareja ordenada h6, 1i pertenece al espacio
de entrada mientras que la pareja h4, 5i no pertenece al espacio de entrada. 2
Las definiciones anteriores ayudan a determinar el conjunto de datos con el que se
puede probar el programa. Se podrı́a pensar en contemplar también los datos que no
cumplen la precondición, pero sobre estos datos no se puede hablar de éxito o fallo de una
ejecución ya que el programador no tiene por qué garantizar cualquier resultado partiendo
1

Un programa S con precondición Q y poscondición R
Sintácticamente se puede dar el caso en el que la precondición hable de variables que no son de
entrada, lo cual produce que un dato de entrada puede o no estar en el espacio de entrada dependiendo de
la valuación de las variables que no son de entrada y aparecen en Q. En este caso se considerará el dato
como parte del espacio de entrada si existe alguna valuación de las variables del programa que contiene el
dato de entrada y cumple la precondición
2
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de ellos. Es importante notar que son distintos los datos que llevan a caminos de excepción
a los datos que no cumplen la precondición.

Definición D
Sobre el espacio de entrada se pueden definir relaciones de equivalencia que particionen
el conjunto en clases de equivalencia. Las clases definidas por una relación sobre el espacio
de entrada se llamarán clases de prueba. La teorı́a sobre relaciones de equivalencia se puede
encontrar en [ROS1990].
Se llaman clases de prueba porque están definidas sobre el conjunto de datos con el
que se piensa probar el programa. Esta definición es central para la teorı́a ya que como
se verá más adelante, algunas clases de prueba permiten probar el espacio de entrada
completo sin tener que ejecutar cada uno de sus elementos.

Definición E
Para un programa S, el listado de S, denotado l(S), es un vector de lı́neas de código(LOC) de S:
l(S) = hi0 , i1 , . . . , in−1 i
En este caso, S es un programa con n LOC.3

Definición F
Para un programa S con n LOC y un dato de entrada d, el perfil de ejecución p(S|d)
es un vector de números naturales e, de la forma:
e = he0 , e1 , . . . , en−1 i
donde ek es el número de veces que la lı́nea ik es ejecutada, al correr S con el dato d.

4

Las dos definiciones anteriores están enfocadas a formalizar la similaridad sobre datos
de entrada respecto a su perfil de ejecución.
3

El término LOC se utiliza en otros contextos como el de planeación de proyectos con una semántica
un poco distinta a la definida en este trabajo. Aquı́ se considera un LOC a una lı́nea del archivo fuente
con código ejecutable.
4
En teorı́a, el perfil podrı́a contener infinito en una o más posiciones, lo cual representa un ciclo que
no termina. Sin embargo, en la práctica es imposible ver infinito en un elemento del perfil porque serı́a
necesario interrumpir el programa y al hacer la medición se verı́a un número que aunque muy grande serı́a
finito.
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Definición G
Se llama cubrimiento a un número real no negativo µ que estima cuánto se ha ejercitado
un programa S en un proceso de pruebas. La estimación se usa para un dato de entrada
individual o para un subconjunto finito del espacio de entrada.
Se denota µ(S|d) al cubrimiento de S con el dato de entrada d. Se denota µ(S|D) al
cubrimiento de S con el conjunto de datos de entrada D. Se espera que el cubrimiento
cumpla con las siguientes reglas:
1.

µ(S|∅) = 0

2.

(∀X : 2D | : µ(S|X) ≥ 0)

3.

(∀A, B : 2D | : µ(S|A ∪ B) ≤ µ(S|A) + µ(S|B))

4.

(∀A, B : 2D |A ⊆ B : µ(S|A) ≤ µ(S|B))

La primera regla establece que el cubrimiento debe ser cero cuando no se ha ejecutado
ninguna prueba. La segunda indica que el cubrimiento nunca es negativo. La tercera regla
hace notar que medir el cubrimiento consolidado por la unión de dos conjuntos no produce
mejores resultados respecto a ejecutarlos por separado y sumar los resultados. Con la
última regla se hace notar que al agregar un dato de entrada al conjunto, en el peor de los
casos se conserva igual el indicador de cubrimiento total. Estas reglas hacen pensar que el
cubrimiento puede ser considerado una medida. Sin embargo, las definiciones normales de
cubrimiento no cumplen la siguiente regla:
(∀A, B : 2D |A ∩ B = ∅ : µ(S|A ∪ B) = µ(S|A) + µ(S|B))
En general no es cierto que al unir dos subconjuntos disyuntos se obtenga como medida de cubrimiento consolidado la suma de los cubrimientos producidos por la ejecución
independiente de cada subconjunto.

3.3.

Proceso propuesto

El proceso que se propone para resolver el problema de selección de datos del espacio
de entrada es, en esencia, un proceso de partición en clases de equivalencia a las que para
utilizar las definiciones de la sección anterior se les llamará clases de prueba. Se sigue
esta alternativa porque es la que conceptualmente aprovecha mejor la información del
problema. Cuando no se utiliza esta técnica y no se tiene un criterio claro de selección de
datos de entrada, se escoge una serie de representantes del espacio de entrada y se observa
y aprueba el comportamiento del software sobre cada uno, pero nada garantiza que los
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datos de entrada no escogidos funcionen correctamente. El rótulo de “representante” que
se le otorga a un dato de entrada escogido no tiene ningún significado porque se hubiera
podido escoger cualquier otro dato y la incertidumbre serı́a la misma. Cuando se hace
una partición en clases de equivalencia se espera que cada dato seleccionado represente
efectivamente a los de su misma clase.
Para realizar la partición, se van a definir dos operaciones para combinar tanto las
tácticas conocidas de partición como las otras tácticas de selección de datos redefiniendolas
como tácticas de partición.
El combinar las distintas tácticas implica un proceso iterativo donde en cada paso se
aplica una táctica nueva sobre una o más de las clases de prueba que se tienen hasta el
momento. En cada paso se deben realizar mediciones que indiquen la forma en que va
mejorando la partición del espacio a medida que se avanza. Lo que se obtiene al final es
una partición en la que se puede seleccionar aleatoriamente por lo menos un representante
de cada clase, se obtiene un conjunto de pruebas que al ser ejecutado exitosamente produce
resultados aceptables en términos de confiabilidad y costo.
La principal dificultad de este proceso radica en establecer un criterio para determinar
si dos elementos del espacio de entrada pertenecen o no a la misma clase de prueba. El
problema consiste en encontrar una partición en la que cada dato represente efectivamente
a los de su misma clase. Para resolver éste problema se va a desarrollar un método formal,
se van a mostrar los problemas que trae su implementación y luego se van a utilizar las
tácticas ya conocidas para tratar de acercarse a la partición que producirı́a la aplicación
del método formal teniendo en cuenta que éste método produce una confiabilidad total.

3.3.1.

Método formal

Idealmente se espera que si un dato de entrada x representa al dato y, es porque en
el momento en que x se ejecute con éxito, se pueda afirmar sin lugar a dudas que y va
a producir resultados exitosos cuando sea ejecutado. Esta forma de ver el problema hace
pensar en producir una partición del espacio de entrada en clases de prueba en las que dos
elementos de la misma clase se pueden representar uno al otro.
El problema de partición en clases de prueba se puede reescribir de la siguiente forma:
Encontrar una relación de equivalencia que produzca un número aceptable de clases de
prueba y que cumpla la propiedad de que en cada clase se pueda asegurar que la ejecución
exitosa de uno de sus elementos implique la ejecución exitosa de cualquiera de los otros. En
otras palabras, si dos datos de entrada x, y pertenecen a la misma clase de prueba y x es
ejecutado exitosamente, entonces y producirá un resultado exitoso cuando sea ejecutado.
Esta propiedad sobre la relación de equivalencia se llamará propiedad de certidumbre.
En el momento en que se logre encontrar una relación que cumpla la propiedad de certidumbre, realizar la exploración exhaustiva del espacio de entrada se reduce a seleccionar
un elemento de cada clase de prueba y ejecutarlo. Si todos los datos de entrada selecciona-
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dos producen resultados exitosos, gracias a la propiedad de certidumbre, se puede afirmar
que el programa funciona bien para todos los elementos del espacio de entrada.
Es necesario aclarar algunos aspectos de esta definición. En primer lugar, es necesario
acordar qué significa que un dato de entrada sea ejecutado exitosamente. Informalmente,
en un proceso normal de pruebas se corre el programa con el dato de entrada y se chequean
propiedades sobre el estado de las variables al final de la ejecución. Por ejemplo, se chequea
que un cálculo esté correcto, que una entidad cambie de estado, que exista un nuevo registro
en la base de datos o cosas por el estilo. Siempre que se pueda definir qué se va a revisar a
la salida del proceso implementado por el programa, se puede determinar si el caso fue o
no ejecutado exitosamente. Como se mostró en el capı́tulo 2, la especificación deberı́a dar
los criterios con los que se puede validar si la ejecución terminó correctamente.
La propiedad de certidumbre se puede formalizar por medio del uso de las triplas de
Hoare (Ver sección 2.1). Dada una tripla {Q}S{R} no verificada, donde la poscondición R
define las propiedades que se chequean al final de la ejecución y una relación de equivalencia
E sobre el espacio de entrada D, E tiene la propiedad de certidumbre si sólo si:
(∀a, b : D|aEb ∧ {x = a}S{R} : {x = b}S{R})
Donde x es una variable de tipo D que representa las variables de entrada del programa. En esta fórmula se dice que si dos datos arbitrarios pertenecen a la misma clase de
equivalencia y el programa es correcto respecto a la precondición definida por las variables
instanciadas con el dato a, el programa también será correcto respecto a la precondición
definida por las variables instanciadas con el dato b.
Por ejemplo, si se tiene la tripla:
{true}x := x + 1{mod(x, 3) = 1}
donde x pertenece a los números naturales y la relación de equivalencia:
xEy ⇐⇒ mod(x, 3) = mod(y, 3)
Se debe probar:
(∀a, b : N |mod(a, 3) = mod(b, 3) ∧ {x = a}x := x + 1{mod(x, 3) = 1}
: {x = b}x := x + 1{mod(x, 3) = 1})
Para facilitar la prueba, se calcula la wp(S, R)[CAR1991]:
wp(S, R)
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⇐⇒ (mod(x, 3) = 1)[x := x + 1]
⇐⇒ mod(x + 1, 3) = 1
⇐⇒ mod(x, 3) = 0
Reescribiendo la fórmula a probar:
(∀a, b : N |mod(a, 3) = mod(b, 3) ∧ (x = a ⇒ mod(x, 3) = 0)
: (x = b ⇒ mod(x, 3) = 0))
Se consideran dos casos, mod(a, 3) = 0 y mod(a, 3) 6= 0. Si mod(a, 3) = 0 entonces,
por la primera hipótesis mod(b, 3) = 0, lo cual hace cierta la conclusión.
Si mod(a, 3) 6= 0, la segunda hipótesis es falsa.
La demostración permite probar el programa con los valores 0, 1 y 2 y si los tres
se ejecutan con éxito(cosa que no pasa en este ejemplo), la propiedad de certidumbre
garantizarı́a el éxito para cualquier número natural.
Como se puede ver en el ejemplo, la demostración directa requiere un proceso más
dispendioso que la verificación del programa. Si se intenta verificar, al observar la precondición más débil (wp) es fácil darse cuenta que el programa no funciona si el dato de
entrada no es multiplo de tres. Para obtener el mismo resultado fue necesario probar la
propiedad de certidumbre y correr el programa con los datos de entrada 0, 1 y 2. Dado
que este problema ocurre en general y se está buscando una alternativa menos costosa que
la verificación, la búsqueda directa de una relación de equivalencia con la propiedad de
certidumbre no es viable.
Volviendo a la definición, la palabra aceptable se usa en un sentido totalmente subjetivo. Se puede pensar en una relación de equivalencia “ideal” que produzca el mı́nimo
número de clases de prueba posible y que cumpla la propiedad de certidumbre, para tener
la seguridad de hacer el mı́nimo esfuerzo posible para explorar todo el espacio de entrada.
Para poder lograr este objetivo serı́a necesario demostrar dos cosas sobre la relación de
equivalencia. Primero, que cumple la propiedad de certidumbre y segundo, que cualquier
otra relación de equivalencia que cumpla la propiedad tiene al menos la misma cantidad de
clases de prueba. La segunda demostración implica probar que para cualquier relación de
equivalencia con menos clases que la relación minimal no se puede demostrar la propiedad
de certidumbre. De otra forma, serı́a cuestión de tiempo encontrar la prueba de la propiedad de certidumbre para una relación que produce menos clases de prueba. Normalmente
es muy dificil demostrar este tipo de propiedades y por eso es necesario conformarse con
hablar de un número de clases de prueba aceptable y no del mı́nimo. El término aceptable está directamente relacionado con la cantidad de casos de prueba que la organización
está dispuesta a pagar para un programa.
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Estratégia de acercamiento

Como se mencionó en la sección anterior, mostrar la propiedad de certidumbre para
una relación es un proceso con costos similares a los de la verificación formal. Se hace
necesario entonces buscar un camino distinto para llegar lo más cerca posible al objetivo.
La estrategia a seguir consiste en explorar distintas relaciones de equivalencia basadas en
las tácticas ya conocidas de partición del espacio, tales que de ninguna se pueda decir
que resuelve el problema pero que lo atacan desde distintos puntos, de tal manera que
si se aplican de forma combinada, puedan producir una partición de tamaño aceptable y
que tenga un alto grado de certidumbre (más adelante se define el concepto de grado de
certidumbre y su relación con la propiedad de certidumbre). Cada relación de equivalencia
propuesta debe estar basada en un argumento que haga pensar en que la relación podrı́a
cumplir la propiedad de certidumbre pero sin realizar la demostración. De hecho, para
cada argumento se puede inventar un contraejemplo que permita ver su falsedad.
Lo que se obtiene de esta idea es un proceso en el que, conociendo diferentes tácticas
de solución aproximada, se inicia utilizando una relación de equivalencia proveniente de
una táctica y en cada paso se combina la relación de equivalencia actual con una relación
proveniente de una táctica no utilizada. El proceso para cuando se han utilizado todas
las tácticas conocidas. La combinación de dos relaciones de equivalencia puede ser de dos
tipos, por refinamiento o por fusión. Refinar consiste en aplicar una táctica de partición
a una o más clases de prueba, o en otras palabras, a intersectar dos relaciones de equivalencia provenientes de tácticas distintas. Esta operación se basa en la siguiente propiedad
matemática: Si A y B son relaciones de equivalencia, entonces la relación C = A ∩ B
es una relación de equivalencia[ROS1990]. Fusionar consiste en unir dos o mas clases de
prueba que según alguna de las tácticas, se considere que deberı́an estar unidas. El refinamiento se utiliza cuando se quiere aumentar el número de clases de prueba y por lo tanto
la confiabilidad, la fusión se utiliza cuando se quiere reducir el número de clases de prueba
lo cual reduce los costos de ejecución.
Por ejemplo, suponiendo que el espacio de entrada P corresponde a los números naturales entre 1 y 100 y que las relaciones de equivalencia A y B se definen ası́:
xAy ⇐⇒ mod(x, 2) = mod(y, 2))
xBy ⇐⇒ ((x ≤ 40 ∧ y ≤ 40) ∨ (x > 40 ∧ y > 40))
Se puede demostrar fácilmente que las dos son relaciones de equivalencia. A define dos
clases de equivalencia, los pares y los impares. B define también dos clases, los menores y
los mayores a 40. El refinamiento de A con B corresponde a la relación C = A ∩ B, la cual
define una partición del espacio en 4 clases de equivalencia, los pares menores que 40, los
impares menores que 40, los pares mayores a 40 y los impares mayores a 40.
Para este ejemplo se puede pensar en que la distinción entre pares e impares está bien
para los menores que 40 pero que no es necesaria para los mayores. Se podrı́a entonces
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fusionar las dos clases de equivalencia con los números mayores a 40. De esta forma se
obtiene una relación con 3 clases de equivalencia.
Al final de cada iteración del proceso se deben realizar mediciones que indiquen cómo
va evolucionando. Luego se escoge al menos un representante de cada clase de prueba y se
ejecuta el programa con los datos seleccionados. Si el programa falla se corrige y se vuelve
a probar. Si todas las pruebas corren con éxito se puede determinar si continuar el proceso
o pararlo, dependiendo de los resultados de los indicadores del proceso.

3.3.3.

Selección de representantes

Como se mostró en la sección 2.4, la forma en la que se deberı́a realizar la actividad
de seleccionar un elemento representante para una clase de prueba es algo sobre lo que
todavı́a no se ha llegado a ningún acuerdo. Un primer análisis indicarı́a que se puede
seleccionar cualquier elemento del subconjunto ya que éste fué diseñado de manera que
todos sus elementos se representan entre si. Sin embargo, otras opiniones indican que si
es posible establecer algunos elementos como mejores representantes del espacio respecto
a otros[KAN2004]. En particular se cree que los datos frontera son los mejores para representar el conjunto. En este trabajo se decidió tratar el problema de casos de frontera
como un problema de partición y no como un problema de selección de datos (Ver sección
4.4). En general, cualquier argumento determinı́stico que haga pensar que un elemento es
distinto a otro en términos de su comportamiento ante la ejecución del programa, debe ser
tratado como una táctica de partición y no como un medio de selección de datos. Debido
a esto, la selección del representante (o representantes) de una clase de prueba se realizará de manera aleatoria suponiendo que todos los datos tienen igual probabilidad de ser
seleccionados. El objetivo que se persigue al poner esta regla es separar el proceso de partición del espacio del proceso de selección de datos, para ası́ poder resolver los problemas
de definición y automatización de cada uno por separado.

3.4.

Medición

Esta sección tiene como objetivo establecer los indicadores básicos que se van a tener
en cuenta en cada paso del proceso. Se espera que estos indicadores ayuden a estimar
la calidad del producto para que el grupo de desarrollo se pueda apoyar en ellos para
establecer estrategias de mejoramiento. Siguiendo los objetivos planteados en la sección
3.1, se van a estimar dos factores, Confiabilidad y Costo.

3.4.1.

Confiabilidad

Acorde a lo establecido en la sección 2.6, es necesario definir una nueva estimación de
confiabilidad basada en la implementación del proceso de selección de datos de entrada
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que se complemente con la definición clásica. En este trabajo se define confiabilidad como
la multiplicación de tres factores:
1.

Representatividad

2.

Grado de certidumbre

3.

Cubrimiento
A continuación se explica la intención y la forma de medir cada uno de estos factores.

Representatividad
Este indicador mide el número de datos ejecutados respecto al número de datos que
se esperaba ejecutar. La pregunta a responder es: ¿A cuántas de las clases de prueba
propuestas se les ha asignado un representante?. La representatividad se puede medir
inicialmente como el conjunto de datos de entrada con representante de su clase dividido
entre el número de datos de entrada totales. Sin embargo, esta medición no es normalmente
correcta ya que los datos no necesariamente ocurren con la misma probabilidad en la
realidad. Si se conoce la distribución de probabilidad del espacio de entrada, la suficiencia
corresponde a la suma de las probabilidades de ocurrencia de los datos que tienen un
representante.
El concepto de representatividad se puede ampliar si se permite más de un representante por cada clase. Si en lugar de decir que una clase está representada cuando se ha
ejecutado el programa con un elemento, se dice que está representada cuando se ejecutan
k elementos, la representatividad de cada clase se mide con la siguiente fórmula. Dada
una partición P de n subconjuntos y un conjunto de datos de entrada E subconjunto del
espacio de entrada D:

rep(E, P ) =

n
X
prob(Pi ) ∗ min(numElems(E, Pi ), k)
i=1

k

Donde Pi denota el subconjunto i de la partición P , prob mide la probabilidad de ocurrencia de una clase de prueba y numElems cuenta el número de elementos de E que se
encuentran en una clase de prueba. Con esta definición se busca lograr una representatividad total sólo si cada subconjunto Pi tiene al menos k representantes en E. Es importante
notar que el concepto inicial corresponde al caso general cuando k vale 1.

Grado de certidumbre
El grado de certidumbre (o simplemente certidumbre) mide qué tan cerca estarı́a la
relación de cumplir la propiedad de certidumbre. La pregunta en este caso es: Si a todas las
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clases de prueba se les asigna un representante y se corren exitosamente las pruebas, ¿Cuál
es la probabilidad de que un dato de entrada no ejercitado se ejecute exitosamente?. Lo que
se está cuestionando aquı́, es precisamente la bondad de la táctica y por ésto la respuesta
a esta pregunta depende exclusivamente de la definición de la táctica. En particular, la
certidumbre depende de la validez del argumento en el que se basa cada táctica utilizada.
Sin embargo, en general es posible establecer algunos factores que afectan la certidumbre sin importar la táctica que se esté utilizando. A continuación se citarán factores que
se considera que pueden afectar la certidumbre, destacando la forma en que se ve afectada
para después establecer una propuesta inicial cuyo objetivo es mostrar la forma en la que
se podrı́an correlacionar.
Complejidad ciclomática: Esta medición determina qué tan compleja es la solución
que se va a probar. Se espera que entre más complejo sea el código va a ser más
difı́cil alcanzar un buen grado de certidumbre.
Número de variables de entrada: Indica qué tan complejo es el espacio de entrada.
Se comporta de la misma forma que la complejidad ciclomática, es decir, entre más
variables haya, deberı́a ser más difı́cil alcanzar un buen grado de certidumbre.
Es importante notar que tanto la complejidad ciclomática como el número de variables de entrada no depeden de las pruebas y por lo tanto se pueden determinar
antes de la ejecución del proceso de pruebas.
Tamaño de las clases de prueba: Es importante medir qué tan grande es cada clase
de prueba ya que entre más grande es una clase, existen menos posibilidades de que
todos sus elementos se representen entre si.
Uso de las variables: Esta medición ayuda a determinar sobre qué variables se debe
realizar un mejor tratamiento respecto a las demás. Se puede suponer que si una
variable aparece muchas veces, el conjunto de valores que puede tomar deberı́a ser
más segmentado que el de una variable que aparece pocas veces.
Se propone entonces la siguiente fórmula de estimación de certidumbre que tiene en
cuenta las ideas presentadas arriba. Dada una tripla {Q}S{R}, se define una base de
certidumbre independiente de las pruebas que se hagan al sistema de la siguiente forma:

baseCert =

1
comp(S) ∗ vars(S)

comp calcula la complejidad ciclomática de S y vars calcula el número de variables.
Se puede pensar que esta base estima la certidumbre que se tiene si no se hacen pruebas.
Si se tiene además una partición A del dominio de datos de entrada D que produce n
subconjuntos, la certidumbre total se define como un promedio ponderado por el uso de
las variables de dos factores f 1 y f 2. La fórmula general tiene la siguiente forma:
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uso(v, S) ∗ f 1(A, v) ∗ f 2(A, v)
P
v uso(v, S)

uso mide la cantidad de veces que aparece v en S. Para completar la fórmula, f 1 y f 2
se definen ası́:

f 1(A, v) =

|particiones(v, A)|
|proyeccion(v, Q)|

n

f 2(A, v) = mı́n
i=1

1
|proyeccion(v, Ai )|

particiones mide el tamaño de la proyección de la partición A sobre v. El objetivo de
f 1 es que se realicen más particiones sobre las variables que se usan más y el objetivo de
f 2 es que si una variable se usa mucho la proyección de cada subconjunto sobre la variable
sea pequeña. De esta forma se siguen los lineamientos dados para calcular la certidumbre.

Cubrimiento
En la sección 2.5, se definió cubrimiento como el número de componentes del sistema
que están siendo tenidos en cuenta por parte de las pruebas. En particular, el cubrimiento
de código mide diversos aspectos relacionados con la ejecución del código por parte de las
pruebas. La medición del cubrimiento es interesante porque obliga a realizar un levantamiento de información sobre el comportamiento de las pruebas, en términos de los sitios
del programa a los que accede y, como se verá en la sección 4.6, esta información da ideas
para desarrollar una mejor partición de los datos.
Respecto a la medición en si, es importante aclarar un aspecto que normalmente no
se ataca con la debida profundidad en una presentación clásica del concepto y que tiene
que ver con la medición del cubrimiento de camino para programas que incluyen ciclos.
El cubrimiento de camino se define como la cuenta del número de caminos ejercitados
por las pruebas en el grafo de ejecución del programa. Por lo tanto, para que las pruebas
puedan alcanzar un cien por ciento de cubrimiento de camino tendrı́an que cruzar todos
los caminos del grafo. El problema radica en que para grafos de ejecución que incluyen
recorridos cı́clicos, no es igual el camino que le da una vuelta al ciclo respecto al que
le da dos, etc. Esto no se puede ver en el grafo de ejecución a menos que el ciclo se
desenvuelva generando un arco por cada vuelta que puede dar. La conclusión es que hay
infinitos caminos y por lo tanto no hay forma de alcanzar un buen nivel de cubrimiento.
Para resolver este problema, una alternativa consiste en definir para cada ciclo un número
máximo de vueltas k de tal forma que si dos caminos de ejecución sólo se diferencian en
que el primero da m vueltas al ciclo y el segundo da n vueltas y m y n son ambos mayores
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que k, se consideraran como iguales los dos caminos. De esta forma el número total de
caminos es finito y el cubrimiento de camino es medible.
La idea de definir una cota se puede aplicar a los demás tipos de cubrimiento con el
ánimo de producir mejores indicadores de cubrimiento. Para poner un ejemplo, se puede
realizar una definición del cubrimento de lı́nea clásico para luego ampliarla por medio de
una cota. La definición de cubrimiento de lı́nea se ve ası́:
Para un programa S con n LOC y un dato de entrada d, sea esc un vector de n
posiciones correspondiente al resultado de la siguente transformación del perfil de ejecución
p(S|d):
∀k : 0 ≤ k ≤ n − 1| : esck = min(1, p(S|d)k )
El vector esc contiene un uno por cada lı́nea de S ejercitada y un cero por cada lı́nea
no ejercitada. Sea µsc , la función de cubrimiento de lı́nea clásico definida ası́:

µsc =

Pn−1
k=0

esck

n

Note que en esta definición se subutiliza la información que indica el número de veces
que fue ejercitada una lı́nea de código. Para utilizar mejor esta información se puede definir
una medida de cubrimiento de lı́nea generalizado, parametrizada por el umbral u de la
siguiente forma:
Para un programa S con n LOC y un dato de entrada d, sea em, un vector de n posiciones correspondiente al resultado de la siguente transformación del perfil de ejecución:
∀k : 0 ≤ k ≤ n − 1|emk = min(u, p(S|d)k )
La función de cubrimiento con umbral µm (u) se define ası́:

µm (u) =

Pn−1

emk
u∗n

k=0

Es importante notar que µsc = µm (1).

3.4.2.

Costo

La medición de costo en proyectos de software normalmente se relaciona con el tiempo
de recursos humanos invertido, el cual corresponde al conteo de horas-hombre trabajadas.

CAPÍTULO 3. GENERACIÓN DE PRUEBAS DE CAJA BLANCA

33

Para obtener la información se implementan procesos como PSP (Personal Software Proccess) que incluyen registros de tiempo invertido en las diferentes actvidades relacionadas
con el desarrollo de software [HUM1995]. Sı́ se realiza una buena recolección de los datos,
se puede determinar el tiempo utilizado en pruebas y su proporción con el tiempo total
de desarrollo.
Para el problema especı́fico de selección de datos de entrada para pruebas, el conteo
de tiempo se puede realizar sobre dos factores distintos. El primero, es el de implementar
cada táctica y el segundo, es el de ejecutar cada uno de los datos de entrada seleccionados.
El primer factor es enteramente dependiente de la táctica y está ligado a su complejidad y
a la cantidad de conocimientos y tecnologı́a que requiere. El segundo factor depende de la
cantidad de datos seleccionados y del costo de ejecutar cada uno, teniendo en cuenta que
no todos los casos de prueba tienen el mismo tiempo de ejecución. No se puede siempre
saber a priori, que tan refinada va a quedar la partición del espacio de entrada después de
utilizar una táctica, por lo cual es necesario conocer datos de aplicaciones anteriores para
darse una idea de que tanto puede crecer este factor.
En el próximo capı́tulo se explicarán las diferentes tácticas conocidas de partición del
espacio y, para cada táctica, se dedicará una sección especial en la que se mencionarán
los diferentes aspectos relacionados con el costo de implementación y de ejecución de cada
una.

Capı́tulo 4

Tácticas de partición
Este capı́tulo tiene como objetivo presentar las diferentes tácticas que se pueden utilizar
dentro de la ejecución del proceso propuesto en el capı́tulo 3 para partir el espacio de
entrada en clases de prueba. Cada táctica corresponde a una de las técnicas mostradas
en el capı́tulo 2, redefinida en los términos de este trabajo, con el ánimo de facilitar su
integración con las demás técnicas propuestas en lo que constituye el proceso de generación
de datos de entrada. Se espera que cada idea nueva que surja en el futuro para partir el
espacio de entrada o para generar datos de prueba se pueda expresar en los términos
presentados en este documento para que se pueda integrar con lo que se ha trabajado
hasta ahora.
Las tácticas presentadas se pueden clasificar en dos tipos:
Tácticas estáticas: Se caracterizan porque no requieren que el código sea ejecutado para funcionar. La mayorı́a de los métodos trabajados corresponden a tácticas estáticas,
ya que se basan únicamente en las especificaciones y en el código del componente a
probar para realizar la partición del espacio.
Tácticas dinámicas: Se utilizan para refinar la relación de equivalencia producida por
la aplicación de tácticas estáticas a partir de la información que se gana al ejercitar
el código. Aquı́ se van a tratar principalmente las tácticas basadas en los diferentes
tipos de cubrimiento del código.
A excepción de las tácticas de cubrimiento, todas las demás tácticas presentadas son
estáticas. Para comenzar, se van a exponer dos tácticas que no parecen ser importantes
pero que se referenciarán como casos especiales en la aplicación de las demás.
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Táctica ingenua

Para ciertos programas se puede pensar que todos los datos de entrada tienen el mismo
comportamiento. Por lo tanto, es necesario probar uno solo de los datos del espacio de
entrada para chequearlo completamente. Cuando se toma esta decisión, se puede pensar
que todo el espacio de entrada pertenece a una sola gran clase de prueba. La relación de
equivalencia para ésta táctica corresponde al producto cartesiano del espacio de entrada
ya que cualquier elemento está relacionado con todos los demás.
Esta táctica se expone por varios motivos. El primero consiste en que, inconscientemente, siempre se arranca del espacio sin segmentar cuando se va a realizar un proceso
de partición. Por lo tanto, la relación de equivalencia correspondiente a la táctica ingenua
es el punto de partida del proceso. El segundo consiste en que si se permite tener varios
representantes de una misma clase, ésta táctica corresponde a la selección aleatoria de
datos de entrada observada en el capı́tulo 2. Por último, esta táctica será referenciada
como caso extremo de la aplicación de las demás en circunstancias especiales.

4.1.1.

Confiabilidad

Es muy fácil alcanzar una representatividad del 100 % con la táctica ingenua, ya que
sólo es necesario probar un dato. El problema en este caso tiene que ver con la certidumbre,
ya que la debilidad del argumento de partición hace pensar que este factor debe ser muy
pequeño. Si se sigue la fórmula de certidumbre presentada, se notará que esta táctica sólo
genera buenos resultados cuando el espacio de entrada es pequeño, hay pocas variables y
el código es muy simple. Si cualquiera de estas condiciones no se cumple, la certidumbre es
muy baja. En cuanto al cubrimiento, se puede alcanzar un 100 % de cubrimiento de camino
sólo cuando el programa no tiene condicionales ni ciclos, es decir, cualquier programa con
complejidad ciclomática mayor a 1 arrojará resultados de cubrimiento poco alentadores si
se sigue esta táctica.

4.1.2.

Costo

A pesar de la poca confiabilidad que se puede lograr con la táctica ingenua, muchas
aplicaciones están probadas con ésta debido a su bajisimo costo. No se requiere casi infraestructura de implementación especial y los costos de ejecución son muy bajos por el
limitado número de pruebas que se ejecutan.

4.2.

Táctica exhaustiva

Siempre que el espacio de entrada sea finito, va a ser posible ejercitar de forma exhaustiva las posibles entradas del programa. Esta posibilidad corresponde a la siguiente
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definición de clase de equivalencia E0 :
xE0 y ⇐⇒ x = y
es decir, E0 corresponde a la igualdad natural del espacio de entrada.

4.2.1.

Confiabilidad

Este es el único método que no tiene problemas de certidumbre, ya que se va al extremo de considerar cada dato de entrada como diferente de cualquier otro. En cuanto al
cubrimiento, a menos que existan caminos imposibles de cruzar se va a lograr un 100 % de
cubrimiento de camino. Por lo tanto, la confiabilidad del método corresponde a su representatividad, la cual se puede medir directamente siguiendo el método general expuesto
en el capı́tulo anterior.

4.2.2.

Costo

Incluso teniendo una herramienta de ejecución automática, la exploración exhaustiva
es muy costosa en tiempo de implementación, ya que es necesario describir cuales deben
ser las salidas para cada elemento del espacio de entrada. Una solución a este problema
consiste en utilizar algún mecanismo para determinar automáticamente la salida esperada
sin correr el código. A estos mecanismos se les conoce como oráculos. En caso de usar uno
o varios oráculos, se deben tener en cuenta los costos de implementación de los mismos,
los cuales están ligados a la complejidad en concepción y en tecnologı́a de cada oráculo.
Más información sobre oráculos se puede encontrar en [RIC1992].
En cuanto a ejecución, la exploración exhaustiva es la más cara de las tácticas ya que
para implementarla completamente es necesario pasar por todo el espacio de entrada. Uno
de los objetivos de este trabajo es precisamente explorar otras posibilidades que permitan
reducir este factor.

4.3.

Casos en la poscondición

Esta táctica funciona para especificaciones en las que se puede distinguir una partición
de casos en la especificación, en particular en la información dada en la poscondición. Esto
ocurre en una especificación formal cuando la poscondición tiene forma normal disyuntiva
y las disyunciones tienen entre si una intersección vacı́a. Cada una de las disyunciones
constituye un caso de la poscondición. Para una tripla {Q}S{R}:
R = R 1 ∨ R2 ∨ · · · ∨ R n
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Y se cumple que:
(∀i, j : 1 ≤ i < j ≤ n| : Ri ∩ Rj = ∅)
La hipótesis en que está basada esta táctica consiste en que se espera que los casos considerados durante la especificación se vean reflejados uno a uno en los casos considerados
en la implementación. La relación de equivalencia de esta táctica considera como iguales
a dos datos de entrada que al ser ejecutados llegan al mismo caso en la poscondición.
Se puede pensar por esta definición que esta táctica es dinámica, pero existe una buena
cantidad de ejemplos en los que se puede hacer la partición con una simple observación
del código sin que éste sea ejecutado. Por ejemplo, si un programa S tiene como única
variable de entrada x la cual toma valores en los números enteros y se tiene la siguiente
especificación:
{x = A}S{(A < 0 ∧ error = 1) ∨ (A = 0 ∧ error = 2)
∨(0 < A ≤ 100 ∧ error = 0 ∧ y = 100/A) ∨ (A > 100 ∧ error = 3)}
donde A es una variable contextual utilizada para prevenir los problemas que pueda
generar una modificación de x dentro de S. Es muy fácil darse cuenta que el espacio se
puede dividir en 4 clases de prueba. Los enteros menores a cero, cero, los enteros entre
uno y cien y los mayores a cien. Es importante notar que ésta puede ser una especificación
tı́pica en la que se distinguen los casos válidos de tres posibles caminos de excepción.
Otro ejemplo, el problema de calcular el valor absoluto de un número entero x se puede
especificar de la siguiente forma:
{x = A}S{(A ≥ 0 ∧ y = A) ∨ (A < 0 ∧ y = −A)}
El espacio de entrada se divide, como es de esperarse en dos grupos, los mayores o
iguales a cero y los menores que cero.
Es importante notar que esta táctica corresponde a un caso especial de las técnicas de
partición del espacio y generación de datos de entrada basadas en la especificación. Esta
forma de presentarla hace pensar en ideas para automatizar completamente el proceso de
partición del espacio, por medio del análisis de casos en la poscondición, al menos para
algunos problemas prácticos.

4.3.1.

Confiabilidad

El éxito de la exploración de casos en la poscondición depende de la cantidad de casos
distinguibles y de la complejidad del subproblema asociado a cada uno. Es importante
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notar que esta táctica corresponde a la táctica ingenua cuando sólo se distingue un caso en
la poscondición. Por otro lado, en el ejemplo del valor absoluto se ve que cada subproblema
es fácil de resolver y por esto, la división propuesta hace pensar en un alto nivel de
certidumbre. A mayor complejidad del problema a resolver en cada caso, es menos creible
la equivalencia entre dos datos de entrada que corresponden al mismo caso. Entre más
casos fáciles de resolver hayan sido encontrados, la certidumbre deberı́a ser mayor.
En términos de cubrimiento, se puede pensar que esta táctica produce, inicialmente,
buenos resultados porque es muy posible que los casos que se identifican en la poscondición
se vean reflejados en caminos distintos en el código, cosa que ocurre en los ejemplos
mostrados. De nuevo, este indicador va a decrecer a medida que crezca la complejidad
de cada subproblema a resolver.

4.3.2.

Costo

Aunque en teorı́a se necesita, o ejecutar completamente el espacio de entrada o contar
con una máquina de deducción para realizar la partición del espacio, en la práctica para
muchos problemas se puede determinar la partición con una simple observación de la
especificación y si esto no es suficiente, una deducción sencilla sobre el código resuelve
el problema. No se requieren demasiados conocimientos para implementar esta táctica y
además produce una partición de tamaño aceptable para el tipo de problemas a los que
aplica ya que normalmente las especificaciones no tienen en cuenta un número de casos
demasiado grande. Dado que no es muy costosa y para algunos problemas produce un
buen nivel de confiabilidad, es una de las tácticas estáticas más utilizadas.[PER2000]

4.4.

Casos extremos

Como se mostró en el capı́tulo 2, una táctica muy utilizada de generación de casos de
prueba es la del análisis de los casos de borde o de frontera. La teorı́a en la que está basada esta táctica consiste en que al escribir código se es poco cuidadoso al determinar
exactamente las condiciones de borde para un algoritmo. Por esto, es posible que los datos
promedio funcionen correctamente en un programa que tiene un error en el borde de una
condición. Para definir la relación de equivalencia, se tiene un programa S con un espacio
de entrada D de n variables, el cual es un subconjunto del producto cartesiano de los
dominios de estas variables.
D ⊆ Dom1 XDom2 X · · · XDomn
Por cada dominio Domi se puede definir un subdominio Di ⊆ Domi seleccionando los
elementos de Domi que aparecen en al menos un dato de entrada en la variable i. Por
cada subdominio es necesario definir una relación de orden parcial Reli que determine los
elementos borde de Di [ROS1990]. Estos elementos de borde se pueden clasificar de alguna
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forma, por ejemplo, se pueden diferenciar maximales y minimales. Una vez definidas las
relaciones de orden, para un dato de entrada de la forma:
x = hx1 , x2 , . . . , xn i
Se puede definir un vector V ecBorde(x) de tamaño n donde para i entre 1 y n la
posición i del vector V ecBorde(x) informa si el componente xi es un maximal, un minimal
o un dato normal respecto a Reli . La relación de equivalencia basada en casos de borde
Ecb se define ası́:
xEcb y ⇐⇒ V ecBorde(x) = V ecBorde(y)
Esta definición busca formalizar el proceso de determinación de casos de borde que se
realiza normalmente.
Por ejemplo, si un programa tiene 2 variables de entrada v1, v2 que toman valores en
los números naturales y una precondición Q de la forma:
Q : 1 ≤ v1 ≤ 100 ∧ 1 ≤ v2 ≤ 50
Si se utiliza la relación de orden normal de los números naturales para cada subdominio,
las siguientes son algunas valuaciaones de vecBorde:
vecBorde(h5, 3i) = hnormal, normali
vecBorde(h1, 1i) = hminimal, minimali
vecBorde(h1, 50i) = hminimal, maximali
Se obtienen las siguientes clases de prueba:
1.

{h1, 1i}

2.

{h1, yi : |1 < y < 50}

3.

{h1, 50i}

4.

{hx, 1i : |1 < x < 100}

5.

{hx, yi : |1 < x < 100 ∧ 1 < y < 50}

6.

{hx, 50i : |1 < x < 100}

7.

{h100, 1i}
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{h100, yi : |1 < y < 50}

9.

{h100, 50i}
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Si se ve el espacio de entrada como un rectángulo, se están seleccionando las 4 esquinas,
un elemento de cada lado diferente a una esquina y un elemento del interior. En este caso
la relación de orden en cada subdominio define un orden total. Sin embargo, esto no es
necesario como se puede ver en el siguiente ejemplo.
Se tiene ahora un programa con 2 variables v1, v2 pero la variable v2 toma valores en
las cadenas de caracteres. En este caso la precondición es la siguiente:
Q : 1 ≤ v1 ≤ 100 ∧ longitud(v2) ≤ 255
Para v2 se puede definir una relación de orden basada en el tamaño de la cadena. Es
un orden parcial porque dos cadenas del mismo tamaño no están relacionadas de ningún
modo. Las clases de prueba para este ejemplo son:
1.

{h1, yi : |longitud(y) = 0}

2.

{h1, yi : |1 ≤ longitud(y) < 255}

3.

{h1, yi : |longitud(y) = 255}

4.

{hx, yi : |1 < x < 100 ∧ longitud(y) = 0}

5.

{hx, yi : |1 < x < 100 ∧ 1 ≤ longitud(y) < 255}

6.

{hx, yi : |1 < x < 100 ∧ longitud(y) = 255}

7.

{h100, yi : |longitud(y) = 0}

8.

{h100, yi : |1 ≤ longitud(y) < 255}

9.

{h100, yi : |longitud(y) = 255}

En la práctica no es necesario tener una relación de orden para todos los dominios de
las variables de entrada. Si no hay una forma de definir la relación para alguna variable,
simplemente no va a haber maximales y minimales para esa variable. Es importante notar
que si no hay relaciones de orden para ninguna variable, la táctica de casos de borde
corresponde a la táctica ingenua.
Por otro lado, la definición dada arriba es sólo un ejemplo de cómo se pueden tratar
los casos de borde. Otra definición puede aceptar más posibilidades para el vector que
indica si el elemento es un borde. Por ejemplo, se podrı́a definir 5 tipos de elementos por
variable: mı́nimo, cerca al mı́nimo, normal, cerca al máximo y máximo; de esta forma al
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aplicar el proceso se producirı́a una partición más fina. Otra forma de refinar la partición
consiste en seguir el proceso aplicando casos extremos varias veces sobre los subconjuntos
generados. Si se hace este proceso sin ningún control se llegarı́a al final a la exploración
exhaustiva. En [WEY1980] se encuentra una definición más general de casos extremos.
En la definición dada anteriormente se considera el subespacio definido por cada variable
como independiente de los demás para determinar los casos de borde. Sin embargo, en
muchos casos el borde no está definido por una sola variable sino por una ecuación de las
variables de entrada.
Por ejemplo, para una tripla {Q}S{R}, suponiendo que las variables de entrada son
dos variables enteras x, y y Q está definido por:
Q=x≤y
La táctica de casos de borde sugiere partir el espacio de entrada en los siguientes
subconjuntos:
1.

{hx, yi : |x = y}

2.

{hx, yi : |x < y}

Antes de analizar la forma en que esta táctica afecta las mediciones, es interesante ver
un pequeño ejemplo que ilustre los resultados que trae aplicar esta táctica en combinación
con otra, en este caso, con el análisis de casos en la poscondición. El ejemplo a tratar es el
del valor absoluto, mostrado en la sección anterior. Al aplicar casos de borde directamente
después de la táctica ingenua no se logra ningún resultado ya que sobre el conjunto completo de números enteros, la relación de orden normal no produce maximales ni minimales.
Sin embargo, al aplicar primero la táctica anterior se divide el espacio de entrada en los
siguientes dos subconjuntos:
{x : Z|x ≥ 0}
{x : Z|x < 0}
al aplicar casos de borde a los dos subconjuntos se obtiene la siguiente partición:
{x : Z|x > 0}
{x : Z|x = 0}

{x : Z|x = −1}

{x : Z|x < −1}

que es bastante adecuada para la especificación del problema.
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Confiabilidad

Aunque con esta táctica se logra un buen tratamiento de los casos extremos, no se da
ningún argumento respecto a los casos normales. De hecho, en los casos normales, esta
táctica no produce una confiabilidad mucho mayor a la producida por la táctica ingenua.
La certidumbre de este método deberı́a crecer a medida que decrece el tamaño del conjunto
de datos normales. En cuanto a la representatividad, es importante notar que esta táctica
produce algunos subconjuntos a los que es trivial encontrarles representante (las esquinas
del conjunto). Por otra parte, esta táctica normalmente mejora los resultados en cuanto a
cubrimiento de arco y de camino porque es muy probable que algunos casos extremos sean
los únicos elementos que puedan hacer falsa la condición de un ciclo desde un comienzo o
que hagan cierto un condicional si el código fuente les hace algún tratamiento especial.

4.4.2.

Costo

En el análisis de casos de borde los costos de implementación tienen que ver con
la capacidad de definir cuales son los datos extremos de un conjunto. La formalización
que se muestrta aquı́ puede ayudar a construir una herramienta que determine de forma
automática la partición del espacio de entrada a partir de las relaciones de orden de cada
subdominio. En cuanto al costo de ejecución, la cantidad de casos generados por esta
táctica es máximo 3n donde n es el número de subdominios.

4.5.

Casos de alta posibilidad de error

Esta táctica corresponde a la técnica básica de generación de datos de entrada guiada
por errores. La forma de operar en este caso consiste en identificar los datos de prueba que
se sabe por experiencia que al ser ejercitados tienen una buena posibilidad de producir un
error en el código y aislarlos en clases de prueba separadas del resto de los datos.
Una posible relación de equivalencia para esta técnica se puede desarrollar de forma
similar a la realizada con casos extremos. Se establece una función que recibe un dato de
entrada d y retorna un vector V ecError que indica para cada variable si el valor en d es
o no un caso de alta posibilidad de error, luego se sigue el mismo proceso que en casos de
borde. La relación de equivalencia serı́a la siguiente:
xEce y ⇐⇒ V ecError(x) = V ecError(y)
Ası́ como en casos de borde, en esta táctica se puede mejorar la información producida
por el vector para refinar la partición. Por ejemplo, se pueden clasificar los distintos datos
de error para una variable estableciendo rótulos distintos para cada uno.
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Confiabilidad

Dado que los casos extremos y los casos de alta posibilidad de error son dos tácticas
similares, la discusión sobre la confiabilidad que proporciona esta última se puede discutir
en los mismos términos que se discutió la primera. En este caso también hay un tratamiento
detallado de ciertos casos, en detrimento de lo que se considera como casos normales. Por lo
tanto, la certidumbre debe tener que ver con el tamaño y caracterı́sticas del subespacio de
casos normales. Se esperan asimismo, resultados similares a los casos de borde en términos
de cubrimiento.

4.5.2.

Costo

La dificultad principal de esta táctica en términos de costo radica en que es necesario
llevar un registro histórico que permita determinar los casos que han producido problemas
en productos anteriores. Por otra parte, a medida que se van identificando más datos problemáticos el costo crece porque se producen particiones más finas que por ende producen
más datos de prueba, lo cual incrementa los costos de ejecución. La táctica de casos de
alta probabilidad de error es equivalente a la táctica ingenua cuando no se han identificado ningún caso problemático y es equivalente a la exploración exhaustiva cuando se
consideran todos los datos como problemáticos.

4.6.

Tácticas de cubrimiento

Como se planteó en la sección 3.4.1, durante las actividades necesarias para calcular los
indicadores de cubrimiento se generan ideas para tratar de mejorar el proceso de pruebas.
Lo primero que se piensa es que si no se ha llegado al 100 % de cubrimiento es porque hace
falta incluir más datos de entrada que exploren los elementos del código no ejercitados
hasta el momento y por lo tanto se debe establecer un mecanismo para encontrar estos
datos. Por otra parte, si se observa el comportamiento en ejecución de dos datos de entrada
y estos siguen el mismo camino ejecutando las mismas instrucciones, se podrı́a sugerir que
los dos datos son iguales para propósitos de pruebas y que por lo tanto sólo se deberı́a
incluir uno de los dos, la siguiente vez que las pruebas sean ejecutadas.
Estas ideas hacen pensar en una relación de equivalencia sobre el espacio de entrada
basada en el perfil de ejecución de los datos. Se considera que dos datos de entrada que
corriendo de forma independiente ofrezcan el mismo patrón de cubrimiento en el código,
pertenecen a la misma clase de prueba. De esta forma, cada clase de prueba representa
un camino distinto y a menos que haya caminos no alcanzables, el número de clases de
prueba corresponde al número de caminos totales de ejecución. La definición formal de la
relación basada en el perfil es la siguiente:
xEp y ⇐⇒ p(S|x) = p(S|y)
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Para calcular esta relación se puede desarrollar el siguente proceso iterativo:
1.

Se corre el conjunto de datos de entrada seleccionado y se guardan los resultados de
cubrimiento para cada dato y para el conjunto.

2.

Se comparan por pares los resultados de cubrimiento individuales para descubrir
patrones iguales (o similares) de cubrimiento. Cuando se encuentra un “par interesante”, se selecciona uno de los dos datos de entrada y se descarta el otro.

3.

Se calcula el cubrimiento total y se busca un dato de entrada que al ser ejecutado
haga crecer esta medida.

4.

Mientras que no se llegue al 100 % de cubrimiento se busca un nuevo dato que explore
un elemento no ejercitado y se vuelve al paso 1. Para buscar el dato que explora un
nuevo elemento no ejercitado se puede utilizar cualquera de las técnicas vistas en el
capı́tulo 2.

El ciclo de cubrimiento produce al final un conjunto de datos de entrada que exploran
todas las posibilidades que ofrece el código respecto a la teorı́a de cubrimiento escogida.
En el segundo paso, la decisión de descartar un dato de entrada debe ser tomada por la
persona que está corriendo el conjunto de pruebas ya que esta decisión corresponde a una
fusión de dos clases de prueba según la estrategia general.
Una observación muy importante que se debe hacer respecto a este proceso es que su
ejecución no calcula completamente la relación de equivalencia ya que para hacerlo serı́a
necesario ejecutar el programa con todos los datos de entrada y precisamente se quiere
evitar esto. En realidad este problema no es tan grave como parece ya que si se llega al
final del ciclo de cubrimiento, los datos no ejecutados pertenecen a alguna de las clases de
equivalencia a la que pertenecen los datos ejecutados, ya que no hay más caminos por los
que se puedan ir. Por lo tanto, aunque no se conoce la forma exacta de la partición si se
puede saber al final que tiene tantos subconjuntos como datos ejecutados.

4.6.1.

Confiabilidad

Debido a que no hay un método viable para conocer la forma de la partición generada
por la relación de equivalencia definida por el perfil, no es posible medir la representatividad de los datos de prueba siguiendo el método general. Sin embargo, si se logra medir
el número de caminos totales en el código, se puede hacer una relación entre los caminos
ejecutados y los caminos totales como medida de representatividad. Esta es precisamente la forma en que se mide el cubrimiento de camino y por lo tanto, en las tácticas de
cubrimiento la representatividad corresponde al cubrimiento de camino.
En general, las tácticas de cubrimiento están basadas en argumentos bastante convincentes, ya que tienen en cuenta información tanto estática como de ejecución del programa.
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Entre más fuerte sea la táctica de cubrimiento utilizada se espera un nivel mayor de certidumbre, ya que es más difı́cil encontrar un caso en el que el programa falle, a pesar de
alcanzar un cubrimiento del 100 %. La fortaleza de una teorı́a de cubrimiento se puede
medir en términos de la cantidad de información generada por la ejecución, que se utiliza
para obtener el indicador de cubrimiento. Entre más información se pierda en el proceso,
es más posible que se tomen como iguales casos que deberı́an diferenciarse. Por ejemplo,
para el caso de cubrimiento de lı́nea, no se tienen en cuenta los arcos del grafo de ejecución en los que no hay lı́neas de código ejecutable. Dado que se puede establecer un orden
de fortaleza en algunas de las teorı́as de cubrimiento, se puede pensar en medir la certidumbre de aplicar una teorı́a, en términos del cubrimiento de la teorı́a inmediatamente
superior, ya que la teorı́a superior considera aspectos que no considera la teorı́a utilizada.
Por ejemplo, para medir la certidumbre del cubrimiento de lı́nea se mide el cubrimiento
de lı́nea generalizado, para medir la certidumbre del cubrimiento de lı́nea generalizado se
mide el cubrimiento de arcos, etc. Se asigna una certidumbre cercana a 1 a la teorı́a de
cubrimiento más fuerte que sea posible medir.

4.6.2.

Costo

Para poder medir apropiadamente cubrimiento es necesario tener una herramienta
automática que explore la ejecución y genere el reporte con el tipo de cubrimiento deseado,
tanto para el conjunto como para cada dato de entrada individual. Si la herramienta no
existe debe ser construida lo cual acarrea costos importantes de implementación. Una vez
construida, se debe integrar fácilmente a las herramientas de pruebas automáticas de tal
manera que el impacto en las actividades del grupo de trabajo sea mı́nimo. Es importante
notar que entre más fuerte sea la teorı́a de cubrimiento escogida, es más difı́cil construir
una herramienta de medición apropiada. Ya en ejecución, a medida que se va trabajando
con un cubrimiento más refinado, el número de clases de prueba, y por lo tanto de datos
de entrada va aumentando, lo cual incrementa los costos de ejecución, sobretodo teniendo
en cuenta que durante el proceso se ejecuta varias veces el conjunto de datos de entrada.

Capı́tulo 5

Consideraciones de
Implementación
En los capı́tulos anteriores se establecieron los requisitos que debı́a cumplir un proceso
de selección de datos de entrada para ser aplicado con éxito y se realizó una propuesta
que intenta cumplir con los objetivos trazados. Este capı́tulo tiene como objetivo mostrar
una forma de implementar el proceso descrito y describir las principales dificultades encontradas durante el camino . Para algunas de estas dificultades se encontraron soluciones
satisfactorias mientras que otras simplemente se mencionan y su solución se deja como
trabajo futuro.

5.1.

Arquitectura general

El proceso de selección de datos de entrada requiere la construcción de un ambiente de
pruebas que soporte las diferentes actividades que se deben realizar. Se va a suponer que
es posible descomponer el sistema a probar en un conjunto de componentes que se pueden
probar de forma independiente. Cada componente ofrece un conjunto de funcionalidades
que se deben probar una por una1 . El ambiente de pruebas debe contar mı́nimo con las
siguientes caracterı́sticas:
1.

Lectura y manipulación del código fuente de la funcionalidad a probar incluyendo
sus variables de entrada, precondición y poscondición.

2.

Partición del espacio de datos definido por las variables de entrada y la precondición
por medio de la implementación de las tácticas conocidas. El ambiente debe ofrecer

1

Dependiendo de la tecnologı́a utilizada, los componentes pueden tener distintos nombres: Programas,
clases, Módulos, etc. En este documento, la palabra componente denota un elemento de software que ofrece
una interfaz para poder invocar cada una de sus funcionalidades
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un mecanismo para que el programador pueda ver en cada paso los distintos subconjuntos en los que está dividido el espacio de entrada y pueda seleccionar uno o más de
ellos para aplicarles una táctica. Es deseable que el ambiente permita implementar
nuevas tácticas e integrarlas con las ya existentes.
3.

Generación de datos de entrada y guiones (Ingles: scripts) de prueba. El usuario
puede en cualquier momento generar los guiones de prueba y datos de entrada correspondientes a la partición sobre la que está trabajando.

4.

Ejecución de pruebas. El ambiente de pruebas debe contar con un mecanismo que
permita ejecutar las pruebas generadas sobre el programa. Debe quedar al final un
reporte que indique las pruebas que se ejecutaron existosamente y las que fallaron
indicando de la mejor forma posible la causa de la falla. Es importante recordar
que los resultados del punto anterior y de este punto deben ser considerados por
el proceso de administración de configuraciones para asegurar su integridad y su
consistencia con el producto y para facilitar las pruebas de regresión.

5.

Toma de mediciones. El ambiente debe medir en cada paso los indicadores de certidumbre, representatividad y cubrimiento, basado en la partición, en las tácticas
utilizadas y en la ejecución de las pruebas. Se debe contar con un mecanismo de
rastreo de la ejecución que permita ver los sitios del código cubiertos por cada dato
de entrada.

Para desarrollar todas estas actividades de forma manual se necesitarı́a una cantidad
de tiempo de trabajo demasiado grande. Es por ésto que el ambiente debe automatizar
la mayor cantidad de tareas posible. Durante este trabajo se implementó un ambiente de
pruebas semi-automatizado para el lenguaje Java, que cumple con todas las caracterı́sticas
descritas. El ambiente está construido a partir de la integración de un conjunto de herramientas ya existentes y del desarrollo de una herramienta llamada Nestor 2 . A continuación
se hará una relación de las herramientas integradas para luego explicar detalladamente las
funcionalidades de Nestor:
Eclipse: Ambiente integrado de desarrollo (IDE) de software desarrollado por IBM. Permite la edición, compilación y ejecución de programas escritos en Java.[ECLIPSE]
JML: Lenguaje de modelaje y especificación para Java. Permite documentar el código
fuente por medio de comentarios especiales en los que se describe la precondición y
poscondición de los métodos, invariantes de clase, etc.[JML]
JUnit: Motor de ejecución de pruebas automáticas para Java. Lee scripts de prueba
escritos en Java, los ejecuta y genera reportes de éxito o fallo de las pruebas.[JUNIT]
JCoverage: Rastrea la ejecución de las pruebas y genera reportes de cubrimiento de
lı́nea y de arco. Instrumenta los archivos “.class” para consolidar el número de veces
que es ejercitada cada lı́nea de código del programa.[JCOVERAGE]
2

El nombre se debe al sabio griego consejero de Agamenon en la Iliada y la Odisea. Se espera que la
herramienta se comporte como un consejero que ayude a seleccionar los mejores representantes para la
ejecución de pruebas
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Velocity: Herramienta para generar archivos de forma dinámica a partir de templates.
Es utilizada para generar los casos de prueba en JUnit.[VELOCITY]
Antlr: Herramienta de generación de parsers. Utilizada para interpretar código fuente
Java y comentarios JML.[ANTLR]
Ant: Herramienta para desarrollar tareas automáticas generales. Permite compilar y
ejecutar programas, mover archivos, ejecutar pruebas, entre otras cosas. Es utilizada
por JCoverage para instrumentar el código y generar los reportes.[ANT]
Las herramientas anteriores apoyan algunas partes del proceso pero necesitan ser integradas para que puedan trabajar de forma colaborativa. Nestor se encarga de realizar
esta labor y además tiene funcionalidades que apoyan las actividades faltantes. Dado que
se trabaja con tecnologı́a Java, el concepto de componente dado arriba corresponde a una
clase Java y el concepto de funcionalidad corresponde a un método. Es importante aclarar
que un método de Java normalmente no realiza su labor de forma aislada sino que recurre a uno o más métodos auxiliares. Cuando se presenta este caso, es conveniente probar
primero los métodos que no tienen ninguna dependencia, luego los que dependen de los
ya probados y ası́ sucesivamente hasta cubrir todos los métodos del sistema. Esta técnica
sólo falla cuando hay métodos interdependientes, caso en el que se deben probar los dos
métodos al tiempo.
Las funcionalidades de Nestor se pueden agrupar en tres módulos:
1.

Lectura de datos del método a probar

2.

Partición del espacio utilizando tácticas estáticas

3.

Intervención en las pruebas para generar reportes de cubrimiento por cada dato de
entrada.

Lo primero que se debe hacer para utilizar Nestor es seleccionar el método que se quiere
probar. Para esto se le indica a la herramienta el archivo en el que está el código fuente de
la clase, ésta lo procesa utilizando Antlr y permite seleccionar el método a probar. Una vez
seleccionado, Nestor calcula la complejidad del código y establece el espacio de entrada a
partir de los parámetros del método, los atributos de clase y la precondición.(Ver figura
5.1)
La parte central de Nestor es el módulo de tácticas estáticas. Nestor permite visualizar
en todo momento cada uno de los subconjuntos que conforman la partición del espacio de
entrada por medio de una lista de fórmulas de primer orden donde cada fórmula describe
un subconjunto. En todo momento se puede ver también el indicador de certidumbre calculado según la fórmula mostrada en la sección 3.4. Nestor muestra además, las tácticas
disponibles para que el usuario seleccione una de ellas y la aplique sobre uno o más subconjuntos. En el momento de aplicar una táctica se piden al usuario los datos adicionales
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Figura 5.1: Selección de método a probar
necesarios para poder ejecutarla y luego se segmentan los conjuntos seleccionados de forma
independiente, mostrando al usuario la nueva partición.
Las tácticas descritas en el capı́tulo 4 no corresponden una a una con las implementadas
en Nestor porque algunas requieren cierta guia por parte del usuario para ser utilizadas
efectivamente. En Nestor se implementaron las siguientes tácticas:
Casos extremos: Separa el elemento mı́nimo y el máximo que una variable seleccionada
puede tomar en el conjunto al que se aplica.
Táctica exhaustiva: Genera un caso para cada valor posible de una variable seleccionada dentro del conjunto.
Partición por una variable: Recibe una variable y un valor y genera dos subconjuntos, uno en el que la variable toma valores mayores o iguales al valor dado y otro en
el que la variable toma valores estrictamente menores. Se puede utilizar dentro de la
táctica de casos en la poscondición(Sección 4.3).
Partición por un predicado: Recibe un predicado sobre las variables y parte el conjunto en dos subconjuntos, los que cumplen el predicado y los que no. Se puede
utilizar dentro de la táctica de casos en la poscondición y dentro de la de casos de
alta posibilidad de error(Sección 4.5).
En cualquier momento, el usuario puede solicitar que sean generados los guiones y datos
de prueba. Para esta labor, Nestor utiliza la información de la partición y una plantilla
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para generar los guiones de prueba por medio de Velocity. (Ver figura 5.2)

Figura 5.2: Partición del espacio de entrada
La parte de ejecución de Nestor consiste principalmente en una extensión de JUnit que
permite, al final de cada ejecución de una prueba, comunicarse con JCoverage para leer los
resultados de cubrimiento que se tienen hasta el momento. De esa forma se puede generar
un reporte pormenorizado de cubrimiento prueba por prueba, a partir de la información
generada por JCoverage. Este reporte se guarda al final de la ejecución de las pruebas en
una archivo binario. Nestor cuenta también, con un lector de este archivo que muestra los
indicadores de cubrimiento de lı́nea y los pares de pruebas que comparten el mismo perfil.
Este reporte complementa a los generados directamente por JCoverage. (Ver figura 5.3)
En las próximas secciones se describirán las dificultades principales que se encontraron
al implementar el ambiente de pruebas, las cuales pueden ser tomadas como referencia
para futuras implementaciones. Algunas de estas dificultades se pudieron solucionar satisfactoriamente, mientras que otras hacen parte del trabajo futuro.

5.2.

Lenguaje de descripción de conjuntos

La primera dificultad encontrada al realizar la implementación del ambiente ocurrió en
el momento de establecer la forma de describir tanto el espacio de entrada como los
subconjuntos que conforman la partición del mismo. El problema consiste en definir la
forma en la que se van a describir conjuntos. Un conjunto puede ser descrito de dos formas,
por extensión o por comprensión. Dado el tamaño de los conjuntos con los que se trata
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Figura 5.3: Reportes de cubrimiento
normalmente en pruebas de software, resulta impráctico en muchos sentidos realizar una
descripción de conjuntos por extensión. Por esto se decidió describirlos por comprensión.
Para implementar esta opción fue necesario definir un lenguaje de lógica de primer
orden que tuviera el poder de descripción necesario para especificar cualquier problema de
programación. El lenguaje escogido fue JML por su cercanı́a con el lenguaje de implementación y por las herramientas ya desarrolladas alrededor de él. La figura 5.4 muestra un
ejemplo de especificación de precondición y poscondición para el problema de búsqueda
binaria.

Figura 5.4: Especificación JML ligera para el problema de búsqueda binaria
El siguiente paso, consistió en definir la estructura interna de representación de conjuntos de Nestor. Esta estructura debı́a ofrecer, tanto el mismo nivel de expresividad con el
que se cuenta en los predicados JML, como el poder necesario para realizar las operaciones
de manipulación de conjuntos necesarias para implementar las tácticas y para seleccionar

CAPÍTULO 5. CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN
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los datos de entrada.
La estructura interna se realizó por medio de diversas implementaciones de la interfaz
Predicate, la cual define las funcionalidades básicas que debe cumplir cualquier predicado
de Nestor. Se realizaron las implementaciones de los distintos predicados que conforman
la estructura de primer orden como el And, el Or, el Not, los cuantificadores universal y
existencial y algunos predicados básicos como los de igualdad y relacionales. Para incluir
un nuevo predicado, todo lo qe se debe hacer es implementar la interfaz Predicate emulando
el comportamiento del nuevo predicado a incluir.(Ver cuadro 5.1)
Método
public int contains(Data d)
public Predicate copy()
public Data createRandomElement()
public Data createRandomElement(Data fixedVariables)
public Data createRandomElementOutside()
public Data createRandomElementOutside(Data fixedVariables)
public double getEstimatedSize()
public double getEstimatedSize(Variable v)
public Object getMinValue(Variable variable) throws TypeException
public Object getMaxValue(Variable variable) throws TypeException
public Set getVariables()
public String serialize()
public String writeJunit()
Cuadro 5.1: Métodos de la interfaz Predicate de Nestor
Al implementar un predicado se deben programar tres funcionalidades principalmente:
1.

Decidir si un elemento pertenece al conjunto

2.

Estimar el tamaño del conjunto

3.

Generar un elemento dentro del conjunto

La primera se resuelve reemplazando las variables del predicado por los valores que
componen el elemento dado y revisando si el predicado se hace cierto o falso. Las diferentes
implementaciones de la interfaz Predicate deben resolverlo codificando el método contains.
El método recibe un objeto con los valores de cada variable y retorna uno si el elemento
pertenece la conjunto definido por el predicado, cero si no y dos si no todas las variables
del predicado tienen valor y la pertenencia depende de los valores de las variables que
faltan. En la figura 5.5 se ve la solución para el predicado And.
La estimación del tamaño del conjunto se podrı́a resolver recorriendo todas las posibles combinaciones de valores y revisando cuáles pertenecen al conjunto y cuáles no. Sin
embargo, como se quieren evitar a toda costa este tipo de recorridos, se vuelve preferible
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Figura 5.5: Implementación del método contains de la clase AndPredicate
estimar de alguna forma el tamaño del conjunto, a partir de la composición del predicado.
Por ejemplo, para calcular el tamaño de un predicado Not en Nestor se multiplican los
tamaños de los tipos de las variables del predicado interno y al total se le resta el tamaño
estimado del predicado interno. (Ver figura 5.6).
La selección de un elemento dentro del conjunto es un tema que, debido a su complejidad, se tratará con detalle en la sección 5.4.
El lenguaje de primer orden también incluye la definición de funciones para realizar
operaciones con las variables y de esta forma enriquecer la expresividad con que se pueden describir los conjuntos. La implementación interna debe soportar el uso de funciones
dentro de la definición de los predicados. Para este efecto se definió la interfaz Function,
la cual provee la definición de los métodos necesarios para construir una función de Nestor. El sistema provee implementaciones para los operadores matemáticos básicos y para
indexamiento de arreglos. La principal funcionalidad que debe implementarse al definir
una función consiste precisamente en evaluarla con una serie de valores dados y generar
el resultado. Esto es necesario tanto para poder determinar si un elemento pertenece a
un conjunto, como para generar un elemento de un conjunto. El cuadro 5.2 muestra los
métodos de la interfaz Function.
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Figura 5.6: Implementación del método getEstimatedSize de la clase NotPredicate

Método
public Object evaluate(Data inputData)
public String getName()
public Type getReturnType()
public Set getVariables()
public String serialize()
Cuadro 5.2: Métodos de la interfaz Function de Nestor
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Tipos de datos y POO

La colección de los posibles valores que puede tomar una variable dentro de un programa se define por medio del tipo de la variable. Una de las dificultades relacionadas con la
selección de datos de entrada consiste precisamente en dar soporte a los diferentes tipos
que ofrece el lenguaje. Ası́ como en el caso de los predicados, la implementación interna debe ofrecer soporte para definir el tipo de cada variable y para manipularlo adecuadamente.
En Nestor, se definió la interfaz Type con las funcionalidades que debe ofrecer cualquier
tipo soportado por Nestor (Ver cuadro 5.3) y ası́ como en los predicados, se realizaron
implementaciones para algunos tipos básicos y para el manejo de arreglos.
Método
public int compare(Object o1, Object o2) throws TypeException
public boolean contains(Object o)
public Data createRandomElement()
public Object createRandomElement(Object min, Object max)
public boolean equals(Object obj)
public Object getMinValue() throws TypeException
public Object getMaxValue() throws TypeException
public double getSize()
public double getSize(Object min,Object max)
public Object getValue(String strValue) throws TypeException
public boolean isBasicType()
public Object next(Object o) throws TypeException
public Object previous(Object o) throws TypeException
public String serialize()
public boolean support(String typeName)
public String writeJavaInitialization(String variableName, Object value)
Cuadro 5.3: Métodos de la interfaz Type de Nestor
Dado que un tipo en esencia describe al igual que un predicado un conjunto de valores,
las funcionalidades a implementar para un tipo nuevo son similares a las que ofrece un
predicado. Se deben implementar principalmente las siguientes funcionalidades:
1.

Calcular el tamaño del tipo.

2.

Establecer una relación de orden sobre los elementos del tipo.

3.

Generar un elemento del tipo.

La primera funcionalidad, aunque tiene la misma definición que en el caso de predicados, normalmente tiene una solución más fácil en este caso, ya que normalmente la
definición del tipo en el lenguaje viene implicitamente con la definición de sus posibles
valores, lo cual facilita la labor de contarlos. En la figura 5.7 se ve un ejemplo de conteo
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de elementos para el tipo String. En este caso, se deben sumar las cadenas de longitud
cero, con las de longitud uno y ası́ sucesivamente. El número de cadenas de longitud x
corresponde al número de caracteres disponibles elevado a la x. Por lo tanto:
numCadenas = 1 + x + x2 + · · · + xn
donde n es la lóngitud máxima soportada por el tipo para una cadena. La implementación mostrada en la figura 5.7 es una versión recursiva de esta fórmula.

Figura 5.7: Implementación del método getSize de la clase StringType de Nestor
La segunda funcionalidad es opcional. Ocurre porque es necesario definir relaciones
de orden sobre los tipos para poder utilizar efectivamente algunas de las tácticas y para
poder implementar correctamente algunos predicados. De las tácticas tratadas en este
documento, la que más necesita esta funcionalidad es la de casos extremos, ya que necesita
una definición de máximos y mı́nimos sobre el tipo de la variable a la que se aplica, que
implica la definición de relaciones de orden sobre el tipo de esa variable. Por otra parte, si
la especificación o alguna táctica produce predicados que incluyan operadores relacionales,
los tipos de las variables involucradas dentro de la expresión relacional deberı́an soportar
relaciones de orden para que la expresión tenga sentido.
La definición de tipos complejos en la práctica se conjuga con la programación orientada
por objetos, ya que este paradigma sugiere en esencia el enriquecimiento de cada tipo de
dato nuevo con funcionalidad para manipularlo. Al tratar con programas escritos utilizando
programación orientada a objetos se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
1.

Manejo de variables del programa de tipos definidos por el usuario por medio de
clases.
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57

2.

Llamado de métodos dentro de los predicados.

3.

Manejo de atributos de la clase que contiene el método a probar y de atributos
heredados.

4.

Herencia y polimorfismo

El primer aspecto consiste en que las variables del método a probar no necesariamente
son de un tipo básico y por lo tanto hay que implementar un tipo de Nestor correspondiente al tipo de cada variable del método a probar. Este proceso puede llegar a ser muy
dispendioso para el programador si el sistema a probar es muy grande. En Nestor se decidió hacer una implementación de tipo por defecto para los casos en los que el programador
no quiera desarrollar un tratamiento completo para algún tipo complejo. La implementación por defecto genera el valor null y el objeto producido por la constructora por defecto
de la clase, como únicos valores posibles para el tipo, implementando de esa forma todos
los métodos de la interfaz.
Como una variable de entrada puede ser un objeto de una clase, los predicados pueden
contener llamados a métodos del objeto. Por lo tanto, es necesario convertir cada llamado
en una función de Nestor que reciba como uno de sus argumentos el objeto sobre el que
está siendo llamado el método. Para invocar correctamente la función, se puede utilizar
el mecanismo de introspección siempre y cuando se tenga a la mano la compilación de la
clase que contiene el método a llamar.
El tercer aspecto tienen que ver con que en programación orientada por objetos, los
métodos normalmente no sólo producen un resultado sino que también modifican el estado
del objeto por medio de la manipulación de sus atributos. Debido a esto, en muchas ocasiones no se quiere probar solamente que la salida sea correcta sino también que el objeto sea
correctamente modificado. En Nestor se decidió que los atributos de clase se interpretaran
como variables tanto de entrada como de salida. De esta forma, es recomendable que la
precondición y la poscondición validen el comportamiento de los atributos de clase antes y
después de la ejecución del método respectivamente. Otra alternativa consiste en utilizar
el invariante de clase, el cual define las restricciones que deben cumplir los atributos del
objeto antes y después de la ejecución de cada uno de sus métodos. Es importante notar
que la decisión de incluir los atributos en el espacio de entrada hace que éste se vuelva
más grande, ya que incluye no sólo los parámetros del método a trabajar sino también los
atributos de la clase a la que pertenece. La lectura de los atributos se realiza en Nestor a
partir del código fuente de la clase. Sin embargo, esto no siempre es completo ya que se
pueden tener atributos heredados que no aparecen en la definición de la clase y que serı́a
necesario cargarlos por introspección.
Finalmente, los temas de herencia y polimorfismo son importantes, porque si el tipo de
uno de los parámetros de entrada del método a probar es una clase que puede ser heredada,
serı́a deseable probar con la mayor cantidad de extensiones posibles de la clase ya que,
gracias al polimorfismo, el método a probar podrı́a tener distintos comportamientos para
cada una de las distintas extensiones de la clase. En algunos casos, esto es muy dificil de
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lograr, por ejemplo si la variable es de la clase Object. Este aspecto hace parte del trabajo
futuro para Nestor.

5.4.

Selección de elementos de un conjunto

Uno de los problemas más importantes que se enfrenta al realizar la implementación
de un tipo o de un predicado consiste en generar un elemento que pertenezca al conjunto
definido por el tipo o el predicado. Esto ocurre principalmente cuando se va a realizar
el proceso de selección de representantes de cada uno de los subconjuntos que componen
una partición. Como se planteó en capı́tulos anteriores, la decisión teórica que se tomó al
respecto fué realizar una selección aleatoria suponiendo una distribución de probabilidad
uniforme dentro de cada subconjunto. Un algoritmo que permite realizar esta labor de
forma completamente satisfactoria consiste en recorrer el espacio de posibles combinaciones
de valores de las variables que conforman el predicado para enumerar por extensión los
elementos que pertenecen al conjunto y luego generar un número natural aleatorio que
seleccione el elemento a retornar.
Como se quieren evitar recorridos extensivos en la medida de lo posible, es necesario
inventar algoritmos que resuelvan el problema de una forma medianamente satisfactoria y
que sean eficientes. En Nestor se implementaron soluciones muy sencillas que funcionan en
algunos casos. Por ejemplo, al implementar el predicado “Diferente de”, simplememte se
generan valores aleatorios para las variables que intervienen y se revisa si el predicado se
cumple con el valor generado(Ver figura 5.8). En caso de no cumplirse, se informa la falla.
Este algoritmo no siempre funciona pero en muchos casos tiene una alta probabilidad
de éxito. La solución al problema general es una parte del trabajo futuro en el que se
deben revisar los aportes que puedan realizar conceptos como el de programación por
restricciones [DOV2000].

5.5.

Generación automática de scripts de prueba

Dentro del ambiente de pruebas se decidió utilizar JUnit como herramienta de ejecución
de pruebas. Un guión de pruebas para JUnit es un método en el que se codifica la secuencia
de acciones necesarias para realizar la prueba, desde la preparación de los datos hasta la
validación de los resultados. Una de las funcionalidades que se decidió incluir en Nestor
fué la generación automática de los guiones de prueba a partir de la especificación.
Cada guión de prueba generado debe llenar las variables de entrada con los datos de
prueba generados, verificar que la precondición se cumple, invocar el método a probar
y verificar que la poscondición se cumple. Para este proceso, las dos dificultades más
complicadas que se encontraron fueron:
1.

Inicializar una variable de un tipo de dato complejo con un valor.
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Figura 5.8: Implementación del método createRandomElement de la clase ExpressionNotEqualsExpression de Nestor
2.

Transformar en código Java un predicado de primer orden.

Para la inicialización de variables se decidió enriquecer la interfaz Type con un nuevo
método en el que el usuario pueda escribir el código Java necesario para crear un objeto
igual a uno dado por parámetro (Ver cuadro 5.3) . De esta forma, es responsabilidad
del programador la inicialización de los objetos. Este problema sin embargo, se puede
tratar mejor si se definen formas estandar para inicializar objetos como la utilizada por la
tecnologı́a de Javabeans en la que se define un estandar de nombres para los métodos que
manipulan y consultan cada uno de los atributos de una clase.
La segunda dificultad ocurre porque en Java no se puede escribir directamente cualquier
predicado de lógica de primer orden, en particular, si utiliza cuantificadores. Debido a
esto, es necesario simular el comportamiento de los predicados por medio de algoritmos
que produzcan los mismos resultados. En Nestor se implementaron algorimos que simulan
el comportamiento de todos los predicados implementados incluyendo los cuantificadores
universal y existencial. En la figura 5.9 se ve la forma de implementar el cuantificador
universal utilizada en Nestor.
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Figura 5.9: Algoritmo de simulación del cuantificador universal
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Capı́tulo 6

Ejemplos
Este capı́tulo tiene como objetivo mostrar los resultados obtenidos al aplicar el proceso
propuesto en los capı́tulos 3 y 4 en algunos problemas tı́picos. Se espera que los ejemplos
presentados sean un apoyo en la comprensión de los conceptos presentados durante este
documento y que muestren formas efectivas de utilización del proceso. Los ejemplos están
ordenados por complejidad, en términos de los tipos de datos usados y de la complejidad
de la especificación.

6.1.

División entera

El primer ejemplo es muy sencillo y sólo pretende ilustrar el orden en que se desarrolla el
trabajo. El método a probar calcula la división entera entre dos números enteros (Figura
6.1). La complejidad ciclomática del código hace pensar en que la táctica ingenua es
suficiente para este caso, sin embargo, como no se definireron restricciones de tamaño
sobre los números, el espacio de entrada es muy grande por lo que es conveniente utilizar
al menos una táctica más.

Figura 6.1: Método que calcula la división entera
Se sabe que el signo de la respuesta depende del signo de las entradas, por lo tanto, es
conveniente diferenciar positivos y negativos en las dos entradas. En Nestor se aplicó la
táctica de partición por una variable para generar la partición mostrada en la figura 6.2.
Es importante notar que la certidumbre calculada es muy baja a pesar de la poca complejidad del método debido al tamaño del espacio de entrada. La fórmula de certidumbre
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propuesa en la sección 3.4 crece muy lentamente a medida que se van haciendo particiones para espacios de entrada grandes, lo cual hace conveniente limitar el espacio desde la
precondición siempre que sea posible.

Figura 6.2: Partición por signo para la división entera
Al generar casos se obtuvieron los datos: h−896, −217i, h992, −239i, h−237, 1519i y
h94, 25i. Con estos datos se puede ejecutar el programa, obteniendo los resultados de
cubrimento mostrados en la figura 6.3. Como se esperaba, se alcanzó un cién por ciento
de cubrimiento de lı́nea y todas las pruebas generadas tienen el mismo perfil, por lo que
aparecen destacadas en el reporte. El cubrimiento sobre la clase no es de cién por ciento
porque la clase tiene más métodos.

6.2.

Determinar si un número es primo

El método a probar de este ejemplo recibe un número entero mayor que cero y determina si el número es primo (Figura 6.4). A partir de lo observado en el ejemplo anterior,
se incluyó una precondición adicional que establece un lı́mite superior para el número
a probar, con lo que se reduce significativamente el tamaño del espacio de entrada. El
programa tiene un defecto que deberı́a ser detectado por la ejecución de las pruebas si el
proceso de partición se realiza de manera adecuada.
Para comenzar, se va a utilizar la táctica de casos en la poscondición. La poscondición
de este problema segmenta el espacio de entrada en los números primos y los no primos.
En Nestor se puede aplicar la partición por un predicado para utilizar esta táctica. Como
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Figura 6.3: Reporte de cubrimiento para división entera

Figura 6.4: Método que determina si un número es primo
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siguiente paso, se pueden diferenciar como casos raros el 1 y el 2 dentro de la partición de
números primos. Al final se obtiene la partición mostrada en la figura 6.5.

Figura 6.5: Primera partición para el problema de números primos
Al ejecutar la generación de datos automática se produjeron los elementos 1, 2 y 387.
Debido a la forma en que están implementados los algoritmos de generación aleatoria de
datos en Nestor, no fue posible generar un número primo entre 3 y 10000. Una solución a
este problema consiste en realizar una o más particiones de rango sobre este subconjunto
para que Nestor tenga más probabilidad de encontrar un número primo. Por otro lado, la
ejecución de las pruebas falla con el dato de entrada 2 como era de esperarse. En la figura
6.6, se puede ver el programa corregido.
Las pruebas corren exitosamente después de ser ejecutadas de nuevo pero el cubrimiento de lı́nea reportado es de 87,5 %. Esto ocurre porque falta ejecutar una lı́nea correspondiente al caso de un número par no primo. La táctica de cubrimiento de lı́nea sugiere
partir los números no primos en pares e impares. En la figura 6.7 se muestra el resultado
final del proceso.
La generación automática produce los elementos 1, 2, 1231, 530 y 1513, los cuales
al ser ejecutados corren exitosamente y producen un cubrimiento de lı́nea total sobre el
método. La partición en cuatro subconjuntos que se realizó sobre los números primos
ayudó a Nestor a generar automáticamente el elemento 1231 como ejemplo de número
primo grande.
Como nota final de este ejemplo, es importante aclarar que Nestor no está integrado con
una máquina de deducción automática. Por ejemplo, se hubiera podido partir el espacio
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Figura 6.6: Corrección del método que determina si un número es primo

Figura 6.7: Partición final para el problema de números primos
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de números no primos en el elemento 2 y los elementos no primos diferentes a 2 sin que
Nestor se diera cuenta que el primero de los dos subconjuntos es vacı́o. Un requerimiento
futuro sobre Nestor consiste en integrarlo con una máquina de deducción automática que
permita detectar conjuntos vacios y realizar simplificaciones sobre las expresiones.

6.3.

Búsqueda lineal con incertidumbre

Los ejemplos mostrados hasta ahora muestran la aplicación de las distintas tácticas
para programas con variables de tipos básicos, en particular, para variables enteras. Los dos
próximos ejemplos muestran formas de aplicar la teorı́a a tipos de datos complejos como
arreglos o tipos declarados por el usuario en forma de clases Java. Para ilustrar el manejo
de arreglos, se va a trabajar sobre el problema de búsqueda lineal con incertidumbre, el
cual se encuentra especificado y codificado en la figura 6.8.

Figura 6.8: Búsqueda lineal con incertidumbre en arreglos
Para comenzar, se puede utilizar la táctica de casos en la poscondición la cual parte
el espacio total definido por los posibles arreglos y los posibles elementos a buscar en dos
subconjuntos, los casos en los que el elemento se encuentra en el arreglo y los casos en los
que no se encuentra.
Al primero de éstos dos, se le pueden aplicar casos extremos guiados por el lugar del
arreglo donde se encuentra el elemento. Se pueden distingur tres subcasos: El elemento
está de primero, el elemento no está de primero pero está de último y el elemento está en
alguna posición intermedia.
Para el caso en el que el elemento no está en el arreglo se puede considerar como
casos extremos el arreglo vacı́o y el arreglo más grande posible. Dado que los arreglos en
Java tienen una longitud dinámica, el arreglo máximo está definido por la implementación
del tipo en Nestor. En la implementación actual se manejan arreglos de máximo cién
elementos. La figura 6.9 muestra todas las particiones mencionadas.
La generación automática de Nestor, logró producir datos de entrada para todos los
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Figura 6.9: Partición para la búsqueda lineal
subconjuntos, a excepción del caso en el que el elemento se encuentra en una posición
intermedia del arreglo, ya que en el algoritmo implementado por Nestor se genera el
arreglo aleatorio, luego se genera el elemento aleatorio y luego se valida si el elemento
está en el arreglo. Las pruebas corren de forma exitosa al ser ejecutadas y producen un
cien por ciento de cubrimiento de lı́nea sobre el método.

6.4.

Distancia entre dos puntos en el plano cartesiano

Este último ejemplo tiene como objetivo ilustrar algunas de las dificultades mencionadas respecto al manejo de objetos, que se trataron en la sección 5.3. En la figura 6.10 se
muestra un método que calcula la distancia euclideana entre dos puntos en el plano cartesiano. Cada punto en el plano está representado como un objeto de la clase Coordinate2D,
que es la misma clase que contiene el método a probar. En la especificación se combina
el uso de variables de entrada de tipos no básicos y de atributos de clase, y el llamado a
métodos tanto de objeto como estáticos. El ambiente de pruebas debe soportar y dar un
buen tratamiento a este tipo de especificaciones.
Para dar un buen manejo a la variable de entrada se implementó un tipo de Nestor
para la clase Coordinate2D. En este tipo no se implementó ninguna relación de orden
como se hizo con los arreglos, por lo que no se puede utilizar la táctica de casos extremos
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Figura 6.10: Distancia entre dos puntos en un plano
directamente sobre el parámetro del método, ni se pueden definir predicados que realicen
comparaciones sobre objetos de la clase a la que pertenece el parámetro.
En este ejemplo, se puede realizar una partición en la que se distingan valores en los
cuatro cuadrantes para los dos puntos, lo cual produce en total 16 subconjuntos como se
muestra en las figuras 6.11 y 6.12. La generación automática produjo datos para 15 de
los 16 subconjuntos lo cual se puede considerar suficiente para este problema teniendo en
cuenta la complejidad ciclomática (que es 1) y el cién por ciento de cubrimiento logrado
al ejecutar las pruebas.

Figura 6.11: Partición para el problema de distancia entre dos puntos en un plano(1 de 2)
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Figura 6.12: Partición para el problema de distancia entre dos puntos en un plano(2 de 2)

Capı́tulo 7

Conclusiones
El principal aporte de este trabajo es el cambio de enfoque que se le da al proceso
de selección de datos de entrada en su relación con la teorı́a de partición en clases de
equivalencia. Se espera que la partición del espacio de entrada en clases de prueba no sea
vista más como una posibilidad para generar datos de prueba, sino que sea el objetivo
principal. En otras palabras, la selección de datos de entrada debe ser vista como un
proceso de partición del espacio, utilizando diferentes tácticas, para que los datos generados
al final sean efectivamente representantes de todo el dominio de posibles entradas.
La forma en que fue definido el proceso de selección de datos de entrada permite sacar
provecho de todas las técnicas que se conocen, y anima a idear e integrar técnicas nuevas
que permitan producir pruebas más completas y menos redundantes. Esta mejora debe
producir un avance en la detección y corrección de defectos sobre el producto final, en
términos de completitud y detección temprana.
Las mediciones de confiabilidad sugeridas en el documento son muy importantes porque permiten determinar si es necesario aplicar nuevas tácticas para obtener una mejor
partición del espacio. Las diferentes posibilidades de medición de cubrimiento ayudan a
determinar qué tan efectiva es la forma en que se está utilizando la información que se
tiene disponible. Gracias a que se está suponiendo que uno de los insumos del proceso de
selección de datos de entrada es el código fuente del programa, es importante validar que
éste se está aprovechando al máximo. Esta validación se realiza utilizando los indicadores
de cubrimiento de código.
Por otra parte, la representatividad valida los datos de prueba escogidos contra la
partición del espacio derivada al final del proceso y la medida de certidumbre dada intenta
determinar qué tan cerca está la partición de ser totalmente confiable, teniendo en cuenta
que es complicado realizar una medición completa de este factor, debido a que la mayorı́a
de los argumentos que se utilizan en el momento de desarrollar la partición son subjetivos.
Todo lo que se puede hacer es buscar nuevas aproximaciones en las que se haga una mejor
correlación entre la medida de certidumbre y la calidad del programa.
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A pesar de que se menciona el costo como uno de los elementos importantes de medición, es necesario investigar y aplicar modelos más precisos de estimación de costos tanto
de implementación de las tácticas de partición como de ejecución de las pruebas, para que
se pueda contar con datos de referencia sobre la aplicación de las diferentes tácticas.
Desde el punto de vista teórico, este trabajo hace pensar en que es posible acercarse a la
corrección del software a partir de las pruebas dinámicas. A pesar de que la pruebas siempre
van a dejar un margen de incertidumbre respecto a la corrección de un programa, este
trabajo muestra una forma en la que siguiendo un método disciplinado de selección de datos
de entrada se puede reducir esa incertidumbre a niveles muy bajos, permitiendo ası́ pensar
en que a partir de unas pruebas bien diseñadas se puede producir software correcto. En
otras palabras, el proceso de selección de datos de entrada no muestra la corrección del
software pero suponiendo que las pruebas están corriendo (por que si no, es necesario
modificar el software y volver a empezar), y que el programador desarrolló el software con
la intención de hacerlo bien, la ejecución correcta de los datos de prueba generados hace
pensar que es más posible que el software está correcto y menos posible que exista un error
no detectado. De cierta forma, la medición de confiabilidad presentada en este documento
es una estimación de la probabilidad de corrección del software. Esta medida no se puede
determinar exactamente pero se puede pensar que es cero si el programa tiene un defecto
reportado y es uno si el programa está verificado o probado exhaustivamente. Cualquier
punto intermedio representa un estado distinto de la ejecución del proceso de pruebas.
La implementación de la teorı́a propuesta en términos de un ambiente de pruebas y su
utilización en los ejemplos desarrollados, fueron pasos muy importantes, ya que además de
mostrar la viabilidad de las ideas desarrolladas, permitieron complementarlas y ver posibilidades de ampliación de la teorı́a. El ambiente de pruebas da un mecanismo para entender
las ideas de selección de datos de entrada presentadas, y un punto de partida para adecuarlas a cada situación particular. Por otra parte, la implementación y uso del ambiente
de pruebas permitió mostrar diferentes dificultades tanto de orden tecnológico como de
orden conceptual, que hacen notar con mayor claridad el trabajo que se puede desarrollar
respecto a los temas relacionados con el diseño de pruebas. Por último, el ambiente de
pruebas es también una muestra de cómo se pueden integrar las tecnologı́as actuales de
elaboración automática de pruebas para que puedan trabajar de forma colaborativa.
Es importante entender que el proceso planteado aquı́ supone que las especificaciones
están libres de errores. El proceso debe ser integrado con los demás procesos de pruebas
y validaciones, conformando una estrategia general de pruebas que permita producir unos
altos niveles de confiabilidad sobre un producto. Es importante también, recordar que la
teorı́a desarrollada aplica para pruebas de caja blanca y que se hace uso intensivo del
código fuente, por lo tanto, las ideas presentadas sólo funcionan completamente cuando el
código está desarrollado.
Este trabajo permite ver diversos puntos en los que se puede avanzar, tanto en el tema
especı́fico de selección de datos de entrada, como en el tema general de diseño de pruebas.
Se pueden distinguir directamente los siguientes frentes de investigación:
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1.

Ampliación de la teorı́a a diferentes tipos de pruebas y diferentes tipos de requerimientos.

2.

Selección de datos de entrada a partir de conjuntos descritos por predicados en lógica
de primer orden.

3.

Mejoramiento de los mecanismos de medición de confiabilidad a partir de la estadı́stica.

Durante este trabajo se mostró la implementación del ambiente de pruebas para requerimientos funcionales y pruebas de unidad. Uno de los retos que se debe enfrentar
a continuación es ampliar la teorı́a a diferentes tipos de pruebas y diferentes tipos de
requerimientos. Por una parte, la teorı́a deberı́a servir para diseñar pruebas a nivel de
componente e incluso para desarrollar las pruebas del sistema. Por otra parte, serı́a muy
útil que se estudiaran las dificultades que se pueden presentar al aplicar la teorı́a a pruebas
de requerimientos como concurrencia, seguridad, robustez, etc, de manera que se puedan
proponer soluciones que permitan enriquecer la teorı́a.
Uno de los problemas más importantes que se detectó en el momento de implementar
el ambiente de pruebas fué la selección automática de datos de entrada basada en la
partición en clases de equivalencia. Al realizar la implementación se notó que el problema es
equivalente al de solución de ecuaciones. Por esto, es necesario realizar algoritmos parciales
que aseguren su éxito en buena parte de los casos. El mejoramiento e integración de nuevos
algoritmos para resolver el problema es uno de los retos más importantes que se tiene a
futuro ya que una buena solución automática producirı́a importantes ahorros en el tiempo
de desarrollo de las pruebas.
Por último, es importante recalcar que los indicadores de medición de confiabilidad presentados corresponden a ideas iniciales que se pueden refinar combinandolas, por ejemplo,
con mediciones estadı́sticas respecto a la utilización de las diferentes tácticas y al historial
de defectos detectados y corregidos. Es importante tener en cuenta cada vez más aspectos
dentro de la definición de los indicadores para que éstos reflejen con mayor fidelidad la
calidad del proceso y del producto.
En general, se pretende con este documento partir del estudio del problema de selección
de datos de entrada para realizar futuras investigaciones que trabajen sobre cada uno de
los aspectos por mejorar dentro de los diferentes procesos de pruebas, con miras a alcanzar
el objetivo final de desarrollar programas correctos a partir de la construcción eficiente de
buenas pruebas.
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Apéndice A

Manual de usuario de Nestor
El objetivo de este manual es explicar la forma en que operan las distintas funcionalidades con las que cuenta Nestor. Este documento está dividido en cuatro partes principales.
La primera (sección A.1) es un instructivo de instalación y las otras tres corresponden a los
tres módulos en los que se pueden dividir las funciones de la herramienta. La sección A.2
explica el módulo de carga del programa y de selección del método a probar. La sección
A.3 explica el módulo de partición del espacio por medio de tácticas estáticas. Finalmente,
la sección A.4 muestra el módulo de reportes de cubrimiento.

A.1.

Instalación

La instalación de Nestor requiere la instalación previa de la herramienta Ant[ANT]
para poder realizar las tareas de compilación y ejecución. Una vez instalado Ant, para
instalar correctamente Nestor en su sistema siga los siguientes pasos:
1.

Adquiera el archivo “nestor.zip”, el cual tiene la distribución de la herramienta y
descomprimalo en el directorio de su preferencia.

2.

Inicialize en su sistema una variable de entorno llamada “NESTOR HOME”, con la
ruta en la que descomprimió la distribución incluyendo la carpeta raiz del proyecto.

3.

Ejecute el archivo “make.sh” (en Linux ) o “make.bat” (en windows) para compilar
la aplicación.

4.

Ejecute el archivo “run.sh” (en Linux ) o “run.bat” (en windows) para ejecutar la
aplicación.
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Módulo de carga

El módulo de carga de programas de Nestor tiene como finalidad cargar los datos del
método que se quiere probar. Lo primero que se ve en el momento de iniciar Nestor es la
pantalla correspondiente a este módulo (Figura A.1). Para cargar la clase que contiene el
método a probar se debe seleccionar la opción Load del menú File, con lo que se despliega
un cuadro de dialogo como el de la figura A.2. En este cuadro de dialogo se debe seleccionar
el archivo Java que contiene la clase a cargar y seleccionar la opción Open. Si se selecciona
la opción Cancel, el programa vuelve a la pantalla inicial.

Figura A.1: Módulo de carga. Pantalla inicial
Después de cargar la clase, aparece un dialogo como el de la figura A.3. Este dialogo
contiene una lista de los métodos de la clase cargada. Se debe seleccionar uno de ellos y
escoger la opción Load. Para el ejemplo, se cargó el método divide de la clase Calculator,
disponible en los ejemplos de Nestor. Al final del proceso, el módulo de carga debe presentar
los datos del método a probar como se muestra en la figura A.4. La opción Change de esta
pantalla, permite volver a desplegar el dialogo de selección de método (Figura A.3).

A.3.

Módulo de tácticas estáticas

Este es el módulo más importante de Nestor. Su función es generar la partición del
espacio de entrada utilizando las diferentes tácticas implementadas. Se va a utilizar el
método cargado en la sección A.2 para ilustrar el uso de cada táctica. Para entrar a este
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Figura A.2: Módulo de carga. Dialogo de selección de clase

Figura A.3: Módulo de carga. Dialogo de selección de método
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Figura A.4: Módulo de carga. Después de seleccionar el método a probar
módulo se debe seleccionar en el panel principal la pestaña Static tactics con lo que la
aplicación debe quedar como se muestra en la figura A.5.
El panel está dividido en tres zonas, arriba se muestra una lista donde se puede seleccionar la táctica a aplicar. En el centro se muestran los diferentes subconjuntos que
componen la partición actual. Al comienzo sólo se muestra el espacio de entrada definido
por la precondición. En la parte inferior se muestra el indicador de certidumbre calculado
por la aplicación y las opciones que ofrece este módulo. En general, para modificar la
partición, se debe escoger una táctica, uno o más subconjuntos por medio de las cajas de
selección situadas a la izquierda de cada subconjunto y seleccionar la opción Apply Tactic.
Por ejemplo, si se sigue este proceso con la táctica Single Variable Partition y el único
subconjunto mostrado hasta ahora, se deberı́a mostrar el dialogo de la figura A.6.
La táctica que se va a aplicar parte en dos subconjuntos cada conjunto seleccionado,
diferenciando los mayores o iguales a un valor de los menores para una de las variables
de entrada. Para aplicarla, se debe escoger una de las variables y escribir el valor por el
que se va a hacer la partición. Para el ejemplo, se escoge la variable number1, se escribe
el valor 0 y se selecciona la opción select. El resultado se muestra en la figura A.7.
Para ilustrar la aplicación de las demás tácticas se va a realizar una nueva partición
por una variable del subconjunto en el que number1 es mayor o igual a 0. Para esto, si se
sigue el mismo proceso, justo antes de aplicar la táctica la pantalla se deberı́a ver como
en la figura A.8. Al seleccionar la opción select, el panel principal queda como en la figura
A.9.
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Figura A.5: Módulo de tácticas. Pantalla inicial

Figura A.6: Módulo de tácticas. Dialogo de táctica de partición por una variable
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Figura A.7: Módulo de tácticas. Después de utilizar la táctica de partición por una variable
El siguiente paso en el ejemplo es utilizar la táctica de casos extremos sobre el subconjunto en el que number1 está entre 0 y 75. Antes de aplicarla, el sistema pregunta sobre
qué variable va a realizar manejo de casos extremos como se muestra en la figura A.10. Al
escoger la variable number1 y seleccionar la opción Select, se aplica la táctica, dejando la
partición como se muestra en la figura A.11. Los tres últimos subconjuntos corresponden
al resultado de la aplicación de la táctica sobre el conjunto inicial.
La táctica de partición por un predicado se puede utilizar para realizar distintas operaciones sobre la partición como manejo de bordes complejos, casos extraños, entre otras.
Para el ejemplo, se va a diferenciar el caso en el que number1 es igual a number2 para los
dos primeros subconjuntos de la partición actual. Al intentar aplicar la táctica de partición
por un predicado se despliega un dialogo en el que se puede introducir el predicado por el
que se va a realizar la partición. En la figura A.12 se muestra el dialogo con el predicado
del ejemplo ya ingresado. Al seleccionar la opción Ok, se ejecuta la táctica produciendo
los resultados que se muestran en la figura A.13.
La táctica exhaustiva puede producir buenos resultados si se aplica cuidadosamente.
Para el ejemplo, se va a aplicar sólo sobre el conjunto en el que number1 está entre 1 y
74. Esta táctica se aplica de forma similar a la de casos extremos, es decir, antes de ejecutarse, pregunta la variable sobre la que va a trabajar(Figura A.14). El resultado obtenido
se muestra en la figura A.15. Como esta táctica produjo 74 subconjuntos nuevos, se desarrolló en Nestor un sencillo paginador en el que se puede navegar entre los subconjuntos
para que no aparezca una sola lista que serı́a inmanejable. Los controles del paginador
aparecen en la parte inferior del panel, arriba del indicador de certidumbre. Para navegar
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Figura A.8: Módulo de tácticas. Nueva partición de number1 por el valor 76

Figura A.9: Módulo de tácticas. Después de aplicar por segunda vez la partición por una
variable
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Figura A.10: Módulo de tácticas. Dialogo de táctica de casos extremos

Figura A.11: Módulo de tácticas. Después de utilizar la táctica de casos extremos
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Figura A.12: Módulo de tácticas. Dialogo de táctica de partición por un predicado
las páginas se selecciona la página a la que se desea ir o se utilizan los botones de anterior
(<) y siguiente (>) para avanzar a la página anterior y siguiente respectivamente.
Además de permitir al usuario generar la partición del espacio de entrada, el módulo
de tácticas estáticas permite generar datos de entrada y guiones de prueba en cualquier
momento de la ejecución. Para ejecutar esta funcionalidad se debe seleccionar la opción
Generate Cases en el panel principal. Al seleccionarla se despliega un dialogo como el
de la figura A.16, en el que el usuario puede seleccionar el lugar y el nombre del archivo
JUnit que va a ser generado. Nestor genera un método por cada caso de prueba en el que
establece las variables de entrada con sus valores iniciales, valida la precondición, ejecuta el
método y valida la poscondición (Figura A.17). La clase JUnit generada es una extensión
de la clase InstrumentedTestCase de Nestor para poder inspeccionar los resultados de
cubrimiento para cada caso de prueba.

A.4.

Módulo de reportes de cubrimiento

Esta sección describe el módulo de reportes de cubrimiento de Nestor. Una vez generado el conjunto de pruebas que se van a realizar sobre el método a probar, el usuario
puede instrumentar el código y ejecutar las pruebas en su ambiente de desarrollo propio,
incluyendo en el classpath el jar de Nestor y la versión de jcoverage dada con la distribución de Nestor. Por ejemplo, si se utiliza Ant, el classpath para la tarea de ejecución de
pruebas se debe configurar de una forma similar a la mostrada en la figura A.18.

APÉNDICE A. MANUAL DE USUARIO DE NESTOR

85

Figura A.13: Módulo de tácticas. Después de utilizar la táctica de partición por un predicado

Figura A.14: Módulo de tácticas. Dialogo de táctica exhaustiva
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Figura A.15: Módulo de tácticas. Después de utilizar la táctica exhaustiva

Figura A.16: Módulo de tácticas. Dialogo de generación de pruebas
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Figura A.17: Módulo de tácticas. Método de prueba generado por Nestor
Una vez ejecutadas las pruebas, Nestor genera en el directorio desde donde se lanzó la
ejecución un archivo llamado nestorCoverage.ncr que contiene los resultados de perfil de
ejecución para cada uno de los casos de prueba ejecutados. El módulo de reportes de
cubrimiento sirve precisamente como una vista de estos resultados. Para entrar al módulo
se selecciona la pestaña Dynamic Tactics del panel principal de la aplicación y luego se
selecciona la opción Load Report. Al seguir estos pasos se muestra un dialogo como el de
la figura A.19, en el que el usuario puede seleccionar la ubicación del archivo que quiere
cargar.
Una vez cargado el reporte, Nestor muestra, en la parte superior del panel, los resultados de cubrimiento de lı́nea tanto de las pruebas en general como de la clase y del método
que se está trabajando. En la parte central muestra los pares de pruebas que tienen el
mismo perfil de ejecución utilizando un paginador similar al mostrado en la sección A.3
para la partición del espacio, y en la parte inferior muestra las opciones de cargar un
nuevo reporte(Load Report) y refrescar el último reporte cargado(Refresh Report). Los
resultados del ejemplo se muestran en la figura A.20
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Figura A.18: Módulo de reportes. Tarea de Ant para ejecutar pruebas

Figura A.19: Módulo de reportes. Dialogo de carga de reporte de cubrimiento
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Figura A.20: Módulo de reportes. Reporte de cubrimiento
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