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1 INTRODUCCIÓN 

 
 

Las aplicaciones de la computación se han extendido en la última década 
gracias al aumento de la velocidad, reducción de costos y mayor precisión de los 
programas computacionales. Es por esta razón, que cada vez son más los 
sistemas computacionales que intervienen en la vida diaria del común de las 
personas, y de esta forma, la calidad de vida de las mismas puede llegar a 
depender del correcto funcionamiento de tales aplicaciones como por ejemplo las 
utilizadas en hospitales, medios de transporte y operaciones militares, entre otros. 
Todo esto ha llevado a que los errores en los paquetes de software se reflejen en 
monumentales pérdidas económicas o inclusive en la pérdida de vidas humanas. 

Desde el reporte en 1945 del primer bug1 (Bicho en ingles) conocido en la 
historia de la computación, los errores han causado grandes pérdidas en el 
negocio del desarrollo de software, ya que el proceso de su corrección una vez 
encontrado por el cliente, implica tanto la pérdida de confianza en el software 
desarrollado, como la asignación de costosos recursos que permitan encontrar, 
documentar y corregir el error, sin agregar en el proceso nuevos errores al 
sistema.  

El desarrollo de software de calidad tiene, entre otras ventajas, la reducción de 
costos y mejoras en la calidad de vida las personas en el grupo de desarrollo. 
Usar un buen proceso de desarrollo, que se ajuste tanto al software desarrollado 
como a la empresa desarrolladora, permite reducir los tiempos de corrección de 
errores, ya que los procesos de corrección son más complicados si el error se 
propaga, disminuyendo la eficiencia y eficacia de los desarrolladores. 

Por estas razones y otras tantas, las empresas desarrolladoras no pueden 
permitir que el proceso de pruebas siga siendo tratado como una pérdida de 
tiempo o como el último proceso antes de la entrega del software, donde la 
planeación de las pruebas es casi nula y el tiempo que se le asigna es el que se 
tenga disponible. Sacrificar calidad por tiempo, con el fin de cumplir con los 
contratos establecidos con los clientes aumenta la probabilidad de hallar un error 
en producción y generar atrasos mayores debido al tiempo de su corrección. 

El principal problema que enfrenta una estrategia de pruebas es el tiempo que 
toma su ejecución dentro del proceso de desarrollo. Una forma de reducir el 
tiempo invertido en la ejecución de las pruebas y darle mas confiabilidad al 

                                                 
1 En 1945, Grace Murray Hopper trabajando en el computador Mark II encontró el primer error reportado en 
la historia de la computación. Desde ese entonces se refieren a los errores como “bugs” ya que el error fue 
una polilla que se encontró en los contactos del transistor número 70 del panel F. “ History of Computing, 
http://www.digidome.nl/history1.htm” 
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proceso, es mediante la automatización de tareas y asegurando la reutilización de 
la información obtenida en cada una de las etapas de desarrollo y permitiendo que 
la información generada sea útil mas adelante, dándole un mayor beneficio a este 
proceso. Es ahí donde las pruebas dinámicas intervienen, y aunque no son la 
única forma de realizar pruebas y mejorar la calidad del software, son las que más 
fácilmente permiten su automatización. 

Es así como la automatización de procesos en el desarrollo de software ha 
generado la necesidad de herramientas automáticas de apoyo. En este 
documento se muestra como una herramienta será usada para apoyar el proceso 
de diseño de pruebas basadas en los casos de uso de un sistema, como los casos 
de uso pueden ser traducidos en una especificación formal y como, con este 
proceso, se mejora la especificación del sistema y se mitigan problemas que 
vienen desde la especificación.

 



 9

2 OBJETIVOS 

 
 

El objetivo de este trabajo de investigación es presentar un proceso que permita 
la generación de planes de prueba, basados en la especificación de 
requerimientos del sistema a desarrollar documentada en forma de casos de uso. 
Este proceso muestra las etapas por las que tiene que pasar la especificación 
para pueda ser procesada por una herramienta de software y generar y ejecutar 
pruebas automáticamente. 

Objetivos específicos en cada etapa del proceso son: 

• Definir el lenguaje formal de especificación del sistema 

• Definir el proceso de formalización de la información almacenada en los 
documentos de casos de uso. 

• Modelar e implementar una herramienta que use la información formalizada 
para generar las pruebas que serán ejecutadas. 

• Usar métricas de validación de los resultados obtenidos por las pruebas según 
los casos de prueba ingresados por el usuario. 

• Formalizar los casos de uso para validar que la información esta descrita 
correctamente. 

• Definir como la trazabilidad de las pruebas generadas permite mejorar el 
proceso de formalización y ejecución definidos en este documento. 

Una vez mostrada la importancia del proceso de pruebas en el ciclo de 
desarrollo de software y la necesidad de automatizar este proceso, se describe la 
estructura de la información necesaria para la generación de planes de prueba 
automáticos de un sistema basadas en una formalización de su especificación. 
Luego, se definen los algoritmos utilizados sobre esta especificación, para la 
generación los scripts de prueba2 y como se lleva a cabo el proceso de ejecución. 

                                                 
2 Un script de prueba es una secuencia de operaciones que ejercita un sistema y validar ciertas condiciones 
previas y posteriores a la ejecución de cada una de ellas. 
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3 MARCO DE REFERENCIA 
 
 

Las estrategias y algoritmos mostrados en este documento tienen una base 
teórica que permitirá poder llegar a resultados que puedan ser utilizados con 
certeza de acción, basados en la experiencia que se puede obtener con el uso de 
metodologías usadas desde hace ya mucho tiempo. El diseño basado en objetos, 
los tipos de pruebas y su automatización, y ciertos conceptos de lenguajes de 
especificación formales son aplicados en cada paso de la metodología descrita en 
este documento. 

Además de mostrar los detalles que enmarcan este documento, los siguientes 
apartados delimitan el alcance de este trabajo a una estrategia especializada, 
enfocada a mejorar el nivel de confianza del software liberado, realizando pruebas 
que validen la implementación con respecto a su especificación. 

Centrados en las pruebas de software se mostrará como cada una de las 
estrategias antes enunciadas intervienen en el proceso, mostrando la forma en 
que son usadas sobre un caso ejemplo. 

3.1 PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS, ANÁLISIS Y UML 

Una solicitud de desarrollo por parte de un cliente puede ser analizada de 
diferentes maneras, adoptando diferentes estrategias y usando diferentes 
metodologías de desarrollo. Hoy en día el paradigma orientado a objetos es la 
forma más promovida para la solución de un problema computacional3. En este 
paradigma básicamente se traducen las ideas encontradas en el problema a 
objetos, los que tiene atributos y métodos. 

Existen un sin número de procesos que pretenden llevar una idea desde un 
requerimiento a una implementación, todos dependen del tipo de proyecto, de la 
empresa desarrolladora y del cliente, y todos pretenden modelar la vida real de 
una forma lo suficientemente expresiva para entender el problema que se quiere 
solucionar y poder generar un sistema que lo modele. Un proceso de análisis lleva 
la información que el usuario provee, a un conjunto de artefactos que la represente 
en un lenguaje de especificación. UML [UML2003] en el lenguaje comúnmente 
utilizado para el modelamiento de especificaciones de sistemas, el cual cuenta con 
los artefactos comúnmente utilizados  en las especificaciones. En UML 
transformamos la especificación del sistema dada por el usuario, en diagramas (de 
Clases, de Secuencia, de Colaboración, de Procesos y otros) que permiten 
comunicar el mundo del cliente con el mundo de los desarrolladores de software 

                                                 
3 Esta afirmación esta basada en la esperanza de que los objetos conviertan al desarrollo de software en una 
ingeniería, definiendo los artefactos de los que se componen un software y la forma en que pueden ser 
adquiridos y utilizados 
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disminuyendo los posibles problemas4. 

3.2 PROCESO DE ANÁLISIS DE LARMAN 

Larman propone una estrategia de análisis basada en la especificación de 
requerimientos en casos de uso [LAR1999], el cual permite conocer la forma en 
que el sistema será usado por los usuarios finales describiendo paso a paso los 
procesos de interacción con el sistema. 

En esta estrategia de análisis se documentan los requerimientos en casos de 
uso, luego de estos se obtienen los diagramas de conceptos y los diagramas de 
secuencia o los de colaboración que describen el comportamiento del sistema en 
un lenguaje de artefactos computacionales. De ahí en adelante el proceso es de 
refinamiento iterativo de los diagramas hasta el punto de obtener una 
especificación del sistema que pueda ser implementada. 

En cada paso del proceso, aunque existen ciertas normas o ayudas, es 
importante la experiencia que tiene un analista funcional y el conocimiento previo 
que se tenga del negocio que se está trabajando, de forma que se pueda llevar el 
proceso de una forma más óptima. 

En este documento se darán algunas directrices para guiar el proceso de 
análisis hacia una especificación que permita utilizar los resultados del proceso en 
la generación de pruebas de aceptación5 y de sistema. Este proceso tendrá otros 
valores agregados que permitan llegar a un uso empresarial de este trabajo (la 
identificación de errores de especificación, reducir la ambigüedad de la 
información obtenida y la descripción detallada de los formatos de documentación 
de la especificación). 

3.3 PRUEBAS DE SOFTWARE 

Para el usuario, el término calidad básicamente se refiere a que tan bien 
funciona el software, es decir, si se ajusta o no a los requerimientos dados para su 
construcción. Una manera que parece natural, bajo la anterior definición, de 
comprobar que un software está correctamente desarrollado es dándole el uso 
para el que fue construido. A las pruebas que se desarrollan con este propósito 
son llamadas pruebas dinámicas. 

Técnicamente hablando, una prueba dinámica es la ejecución de un software 
en condiciones controladas, que permita comparar los resultados obtenidos con 

                                                 
4 Lograr documentar de la mejor forma el pensamiento del cliente en artefactos con algún formalismo permite 
reducir los problemas a la hora de la implementación del software. Estos problemas se presentan cada vez que 
se requiere hacer una traducción de especificaciones y son llamados problemas de “ Impedancia 
computacional”. 
5 Las pruebas de aceptación son pruebas de caja negra que validan el funcionamiento de un sistema basadas 
en la especificación de la funcionalidad implementada. Al contrario, las pruebas de caja blanca, validan el 
sistema usando datos de la estructura de la implementación. 
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los valores esperados. Un caso de prueba es una prueba dinámica con sus 
condiciones y entorno especificados, del cual se conocen claramente los 
resultados esperados después de una ejecución.  

Los planes de pruebas son conjuntos de casos de pruebas que pretenden 
comprobar el correcto comportamiento de una funcionalidad específica, usando 
diferentes valores de entrada. Se puede decir que un plan de pruebas es mejor, 
cuando tiene un mayor cubrimiento sobre el conjunto de posibles estados iniciales 
(precondiciones) que cumplan las condiciones del ambiente en el caso de prueba. 
Idealmente, el mejor plan de pruebas seria el que tuviera total cubrimiento del 
conjunto de valores de entrada. Desafortunadamente en la mayoría de casos es 
imposible construir un plan de pruebas exhaustivo, debido al tamaño del conjunto 
de posibles estados, que además crece con el número de datos de entrada y el 
tamaño de los conjuntos en los que toman valores. Debido a la dificultad de 
generar un plan de pruebas con estas características es necesario poder contar 
con estrategias formales de selección y división de este conjunto que aseguren 
ciertos niveles de confianza y así poder seleccionar pruebas tipo con criterios 
válidos de selección. 

Uno de los grandes problemas que enfrenta un proceso de pruebas, es 
convencer a las empresas desarrolladoras que lo implementen y lo utilicen, 
sabiendo que no es posible demostrar que el software resultante es bueno, solo se 
sabe que es mejor que el inicial, y solo en el caso de encontrar un error y no 
producir otro al momento de arreglarlo. En el siguiente enunciado se puede 
identificar el problema que se enfrenta al momento de calificar un plan de pruebas 
como bueno o como malo, donde un plan de pruebas es bueno cuando encuentra 
una porción grande de los defectos de un programa y malo cuando la porción es 
pequeña: 

Las pruebas de software pueden ser utilizadas para mostrar la presencia de 
errores, pero nunca para mostrar su ausencia. “Dijkstra” 

No se puede asegurar que un plan de pruebas sea bueno por encontrar 
muchos errores, puede suceder que el software tenia muchos más errores y el 
plan encontró solo algunos de ellos (una pequeña porción), aunque también puede 
ser el caso que el plan de pruebas en realidad fue muy bueno y redujo 
significativamente el número de errores en el software. De cualquier manera, no 
hay forma de saber el número de errores que todavía están ocultos, y mucho 
menos cuantos serán encontrados por el cliente. Aun así, lógicamente realizar un 
proceso de pruebas mejora los niveles de confianza en el correcto funcionamiento 
del software en un ambiente de producción que no realizar ninguna prueba. 

No solo la lógica está a favor del uso de estrategias de pruebas, también se 
puede facilitar la implementación de los procesos de pruebas en una organización 
mostrando valores agregados a este proceso y la valiosa información que se 
adquiere. Cualquier proceso de pruebas genera mucha información (defectos 
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comunes, partes del software que tienden a tener error, desarrollador que tiende a 
tener ciertos tipos de error, etc.) que se pierde debido a las pruebas informales, 
pues estos procesos no están totalmente documentados y la información no es 
recolectada y mucho menos analizada.  

En una empresa sin un proceso de pruebas documentado se realizan pruebas 
informales por parte de los desarrolladores que les permitan determinar si su 
código se comporta de acuerdo con la especificación recibida. La forma en que se 
lleva a cabo este proceso, por un lado no asegura que el software fue 
debidamente probado, ya que las pruebas y su número son determinados por la 
experiencia del programador, quien además conoce el código, y por otro lado, 
cada vez que se quiera probar un pedazo de código se tiene que realizar 
totalmente el proceso, el cual puede ser distinto por la falta de una documentación 
y la necesidad de cumplir con tiempos establecidos, en el mejor de los casos, o no 
aumentar el retraso. 

En este documento no se tiene en cuenta la inspección de documentos como 
parte del proceso de pruebas, y aunque las pruebas son estrategias para 
comprobar si el resultado de una etapa es correcto, este documento diferencia la 
inspección y las pruebas. Esta diferencia está basada en el hecho de que las 
pruebas ejercitan (ejecutan) el código, y en la inspección, el código no compilado 
es leído y analizado estáticamente (por lo cual son también llamadas pruebas 
estáticas). Además, usando prueba automáticas también podemos comprobar si 
se cumplen con restricciones no funcionales para la construcción del sistema, pero 
se verificará si la funcionalidad implementada es correcta. 

De ahora en adelante utilizaré el término pruebas para referirme a las pruebas 
dinámicas funcionales. 

3.3.1 Tipos de Pruebas Funcionales 

Las pruebas pueden ser clasificadas según su alcance y la estrategia que 
utilizan para obtener sus casos de prueba. 

Algunas de las categorías de pruebas según su alcance son: 

• Pruebas unitarias: Pruebas que se realizan a un módulo o a una unidad de 
código.  

• Pruebas de integración: Pruebas realizadas a un grupo de módulos, 
previamente probado con pruebas de unidad, para asegurar que los datos y el 
control son pasados adecuadamente entre los módulos. Generalmente, se enfoca 
en un subconjunto en el dominio que representa la comunicación entre 
componentes.  

• Pruebas de sistema: Prueba un conjunto de componente que constituye un 
producto entregable. Es una combinación predeterminada de pruebas que, cuando 
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son ejecutadas con éxito, el sistema fue construido correctamente (Sistema se 
ajusta a los requerimientos). 

• Pruebas de aceptación: Pruebas que aseguran que el sistema cumple con las 
necesitadas de la organización y los usuarios/clientes.  

• Regresión: Pruebas realizadas después de haber hecho los cambios para 
asegurar que otras modificaciones no deseados fueran ingresadas. 

Algunas categorías de pruebas según la estrategia utilizada son: 

• Caja negra: También llamadas “Orientadas por la funcionalidad”, en esta 
estrategia el propósito de la prueba y los casos son elegidos según los 
requerimientos del sistema. 

• Caja blanca: También llamadas “Orientadas por la estructura”, en esta 
estrategia los casos de prueba son elegidos según el flujo de control y de datos 
dentro del programa a ser probado.  

En este trabajo se dará una estrategia para el diseño de pruebas de sistema 
eligiendo los casos de prueba basados en una estrategia de caja negra con un 
nivel de alcance de pruebas de sistema o aceptación. 

3.3.2 Casos de prueba: 

Idealmente un software debería ser probado utilizando todo el conjunto de 
posibles valores de entrada, de esta forma no habría forma de que un error no 
fueran encontrado y el software seria correcto. Desafortunadamente el tamaño de 
este conjunto puede ser muy grande y no es posible con recursos de tiempo 
razonables realizar un plan de pruebas exhaustivo. Por esta razón los casos de 
pruebas no pueden ser elegidos a la ligera, ya que el número de datos es muy 
pequeño en comparación del conjunto original, por lo tanto se tiene que asegurar 
que este conjunto lo represente de alguna forma para que la ejecución de las 
pruebas tenga el suficiente cubrimiento. 

Para lograr esto es importante notar que los casos de pruebas no son todos 
distintos, es más, se pueden agrupar las pruebas por semejanzas (pruebas tipo). 
Basados en esta suposición, bastaría con elegir un número reducido de elementos 
de cada subconjunto y así el conjunto total de posibles valores de entrada seria 
representado en el plan de pruebas, y así ya no es necesario realizar la ejecución 
de todo el conjunto de pruebas posibles. La agrupación de casos de prueba de 
forma óptima no es un problema menos difícil que la ejecución exhaustiva, pero es 
posible aproximarse de alguna forma a la solución. Para ello se debe contar con 
una estrategia con algún soporte formal o práctico que de una certeza de la 
representación del conjunto de valores de entrada. Del proceso de selección de 
las pruebas tipo dependerá si el plan de pruebas es mejor o peor. 
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Es precisamente en este punto donde se podrían utilizar conocimientos del 
mundo del diseño orientado a objetos para obtener datos del modelo que  
permitan conocer datos para guiar nuestra selección de casos de prueba. El uso 
adecuado de estas estrategias mejora la efectividad de los procesos utilizados. En 
el anexo B se muestran dos estrategias de selección que pueden ser usadas en el 
proceso de ejecución de las pruebas generadas en este proyecto. 

3.4 AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS 

El tiempo utilizado por las pruebas, es la principal razón para que las empresas 
desarrolladoras no inviertan es su proceso de pruebas y ya que los beneficios no 
son inmediatos, ni siquiera a corto plazo, la inversión parece ser de alto riesgo.  

El problema del tiempo de ejecución no solo existe al ejecutar un plan de 
pruebas, si no que también es necesario invertir tiempo ejecutándolo varias veces. 
Una vez ejecutado y generado el reporte de errores, después de que los 
desarrolladores se encargan de arreglarlos, se deben ejecutar de nuevo las 
pruebas, primero, para asegurarse de que el error fue corregido y segundo para 
asegurarse de que no se introdujeron errores en lugares donde no los había. En 
este proceso se establece un ciclo encontrar-arreglar entre desarrolladores y los 
encargados de pruebas, que después de unos ciclos termina, si se ejecuta de 
forma manual, por deteriorar el trabajo de los encargados de pruebas, ya que se 
ejecutan una y otra vez las mismas pruebas, en las mismas condiciones, 
convirtiendo el proceso en repetitivo y tedioso, disminuyendo la eficacia y 
eficiencia de las pruebas realizadas, introduciendo mayor probabilidad de errores 
humanos, y por ende deteriorando los resultado obtenidos por la ejecución del 
plan. 

Entre más grande sea el software desarrollado, mayor será el número de 
pruebas que se tienen que realizar y mayor el tiempo necesario para ejecutarlas. 
Por esto, lograr automatizar este proceso permitiría que fuera menos costoso en 
tiempo y así permitir que los procesos de pruebas sean parte activa del desarrollo 
del software. Automatizar el proceso de pruebas significa utilizar una herramienta 
que automatice los procesos realizados de forma manual, utilizando scripts que los 
describan. Los scripts de pruebas pueden ser generados o grabados, son 
generados cuando se escribe directamente la prueba en algún medio electrónico 
para luego ser ejecutados por una herramienta y son grabados cuando se utiliza 
un software para almacenar las pruebas realizadas manualmente una vez para ser 
repetidas posteriormente. 

Aunque la utilización de software para apoyar el desarrollo de software puede 
no ser la solución a todos los problemas, utilizado con precaución permite mejorar 
el rendimiento de las pruebas que por su naturaleza pueden ser ejecutadas sin la 
intervención humana, pero puede ser un fracaso en pruebas que serian 
ejecutadas más eficientes manualmente. Decidir que pruebas automatizar puede 
ser decisivo para la continuidad de un proyecto de automatización de pruebas, ya 
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que la velocidad y precisión del proceso de pruebas mejora el proceso de 
desarrollo.  

Por otro lado es muy importante analizar si en algunos casos es mejor ejecutar 
las pruebas manualmente, para garantizar que el costo beneficio de diseñar, 
implementar, ejecutar y sobre todo mantener las pruebas automáticas sea el más 
alto posible.  

Ya cuando se conoce los procesos que quieren ser automatizados se deben 
contar con herramientas que realicen los procesos. En proyecto se define una 
herramienta y el proceso de su uso para automatizar algunos procesos del diseño 
especifico de pruebas basadas en casos de uso. 

3.4.1 El Oráculo 

Suponiendo que ya hemos generado los scripts de pruebas y obtenido los 
casos de pruebas, ahora es necesario saber el resultado que esperamos obtener 
de una ejecución, para poder compararlos con los resultados obtenidos y generar 
los reportes de incongruencia. Conocido como el oráculo, debemos contar con 
alguna estrategia para calcular el resultado de una operación sin necesidad de 
ejecutarla. El oráculo es el pilar de la ejecución automática de pruebas, sin contar 
con él, se tendría una cantidad de información que tendría que ser validada 
manualmente.  

En el tipo de especificación que se trabajará en este documento, el oráculo, en 
cambio de obtener los datos de salida, realiza la validación de la salida de la 
ejecución del proceso con el conjunto de reglas que determinan el estado valido 
para los valores de salida. Depende de la calidad (congruencia y completitud) de 
este conjunto de condiciones los errores que sean encontrados o los que se dejen 
en el software. 

3.5 LOS PROBLEMAS DE LA AUTOMATIZACIÓN 

Para finalizar esta introducción se presentan los problemas que pueden tener 
las empresas desarrolladoras al implementar un proceso de pruebas. Estos 
problemas son documentados para que se tengan en cuenta como lista de 
chequeo al momento de implementar los resultados de este trabajo. 

Son muchos los proyectos de automatización de pruebas que han fracasado 
por no conocer las ventajas y desventajas de utilizar esta estrategia.  No hay que 
pensar en la automatización de pruebas como una caja mágica que de un día para 
otro mejorara el proceso de desarrollo, hay que tener claro que adoptar una 
estrategia automática de pruebas es todo un proceso que es necesario saber 
utilizar. 

Algunos problemas típicos del uso de pruebas automáticas son: 



 17

• Es posible que las pruebas de un proyecto pequeño sean realizadas mas 
eficientemente si se realizan de forma manual, ya que las pruebas automáticas 
necesitan de preparación, lo que implica tiempo, y además, es posible que las 
pruebas no sean repetidas mas de un par de veces. 

• Realizar pruebas de interfaz gráfica de usuario (GUI) resulta tener muchos 
inconvenientes y solo debe ser realizadas de forma automática en muy específicas 
ocasiones.  

• Las pruebas de instalación, configuración, operación, mantenimiento, 
compatibilidad, usabilidad, documentación y ayuda son pruebas que muy 
difícilmente puede ser realizadas de forma sistemática por su definición ambigua y 
la necesidad de operación de hardware.  

• Automatizar el proceso de pruebas no elimina el resto del proceso necesario 
para realizar las pruebas de un software, aún es necesario realizar la planeación, 
definir una estrategia para la construcción, elegir los casos de pruebas, y generar 
los reportes de resultados. 

• Los scripts no encontraran nuevos errores hasta que sean modificados, estos 
son solo secuencias de comandos que se ejecutan uno detrás de otro, sin ninguna 
inteligencia. 

• Los scripts de pruebas tienen que evolucionar con el software que prueban, 
puede que cuando el software evoluciona, se introduzcan nuevos errores que los 
scripts, aunque funcionen bien, no encuentren. 

• Los algoritmos de generación de casos de pruebas deben ser asistidos para 
asegurar que se enfoquen en la parte del software que se quiere probar, ya que al 
dejarlos totalmente libres generarían casos dispersos y poco efectivos. 

• Son necesario nuevas habilidades para el manejo de herramientas de 
automatización de pruebas, además de que el estilo de pruebas es muy distinto, 
los algoritmos utilizan métodos formales que son complicados y difíciles de 
entender. 

• No hay reducción del cronograma de trabajo inmediato. Existe una curva de 
aprendizaje que es necesario seguir. El proceso actual debe evolucionar o ser 
cambiado, y una vez cambiado el grupo de desarrollo debe familiarizarse con el 
nuevo proceso. Una vez el proceso de pruebas es conocido y totalmente 
implantado el proyecto puede experimentar ganancia en tiempo y productividad. 
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3.6 CASO DE ESTUDIO 

Ilustración 1. Caso de uso Compra producto. 

 

[LAR1999] Ejemplo Terminar Punto de Venta (TPDV).  

Para poder ilustrar el proceso que se muestra en este documento se utiliza 
como ejemplo el caso de uso documentado en el libro de Larman que describe el 
proceso de compra de artículos en una terminal de punto de venta (Ilustración 1). 
Un TPDV es una terminal computarizada con el que se registran las ventas y se 
realizan los pagos. A lo largo de este documento se profundizara en este ejemplo 
con mayor detalle. 
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4 PRUEBAS AUTOMÁTICAS BASADAS EN 
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 
 
Ilustración 2. Proceso de generación de pruebas. 

 

Existen muchas formas en que se puede especificar la funcionalidad requerida 
de un software, cada una de ellas pretende describir con algún nivel de detalle o 
diferente perspectiva el sistema que será implementado.  Existen diferentes 
criterios para elegir una forma de especificar u otra. Estos criterios se basan en el 
tipo de proyecto, el tipo de empresa desarrolladora, los cronogramas de trabajo, 
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entre otros. Como la finalidad del proceso acá descrito es la validación funcional 
del sistema por medio de un script de pruebas, los casos de uso y la forma en que 
describen el sistema son un buen punto de partida. 

Los casos de uso documentan el sistema describiendo el comportamiento que 
debe tener el software en condiciones determinadas, especificando cada una de 
las acciones que realizan los usuarios finales en el transcurso de cada uno de los 
procesos. Es esta descripción la que nos muestra como una prueba puede 
ejercitar el sistema implementado de la forma en que un usuario final lo haría. 

En este documento se muestra un proceso para la generación de planes de 
prueba a partir de la especificación funcional del sistema. Este proceso usa 
conceptos del diseño orientado a objetos para obtener un conjunto de casos de 
prueba que permitan dar, basados en la especificación obtenida, un parte de 
correctitud del sistema. Hay que tener en cuenta no se pretende dar una completa 
evaluación del producto liberado, pues no se logra explorar el sistema 
completamente, y es necesario el uso de otras estrategias de prueba, que 
permitan detectar otro tipo de errores. 

El proceso inicia con los documentos de especificación del sistema en forma de 
casos de uso. Estos documentos describen la forma en que el usuario usará el 
sistema implementado para ejecutar proceso de su negocio (Descrito con más 
detalle mas adelante en este capitulo). Parte importante de este trabajo es dar una 
guía para la ejecución de los procesos de traducción de la especificación. Esta 
guía se basa en estrategias conocidas de modelamiento de software orientado a 
objetos, para definir un grupo de algoritmos que permitan traducir la especificación 
a un lenguaje formal (Capitulo 5). Una vez contamos con la especificación formal 
esta es procesada para generar código ejecutable de las pruebas (Capitulo 6). 
Luego se usa un entorno de ejecución para las pruebas, el cual provee  de 
información para la evaluación de los planes de prueba obtenidos y sus 
resultados. Estos resultados permiten evaluar los planes de prueba obtenidos, 
validando el correcto uso de los procesos llevados acaba para la traducción y 
saber si es necesario mejorar o depurar la especificación para un nuevo proceso 
de generación (Capitulo 7).  

La información del proceso de ejecución, también es importante para mantener 
la trazabilidad de las pruebas. Esta información permite determinar cuando errores 
que debieron ser detectados por las pruebas generadas, no lo fueron y mejorar el 
uso del proceso para evitar la propagación de errores. 

Todo este proceso de diseño de pruebas se basa en mantener la 
documentación de la información actualizada con respecto a la implementación. 
Este proceso de diseño de pruebas puede ser ejecutado en cada ciclo de 
desarrollo una vez la documentación del modelo sea actualizada. 
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Ahora se describe como se debe especificar el sistema para que se puedan 
ejecutar los procesos detallados en capítulos posteriores. 

4.1 ESPECIFICACIÓN EN CASOS DE USO [MAY2003] 

Una estrategia de automatización de pruebas basadas en casos de uso no 
puede ser utilizada si no se cuenta con una buena especificación del sistema. 
Características de completitud, no ambigüedad, y que, independientemente del 
observador, se le puede dar una evaluación de verdadero o falso (lo cual permite 
comprobar la validez de la implementación), son las características necesarias de 
los casos de uso. Una vez contamos con unos casos de uso validos se pueden 
realizar el proceso de traducción y análisis sin tener en cuenta los posibles 
problemas que se presentarían en caso contrario. 

Previamente se realizó una tesis en la Universidad de los Andes que trata el 
problema de la especificación de los requerimientos en forma completa y no-
ambigua [MAY2003]. Esta tesis provee de un proceso para el levantamiento y 
documentación de casos de uso que permite suponer, al final del proceso, que los 
casos de uso documentados son completos, no ambiguos y simples. 

En seguida se muestra la estructura de los documentos de especificación y su 
descripción. 

4.1.1 Estructura del Documento de Especificación 

Para documentar la especificación del sistema se usará el formato descrito en 
[MAY2003]. Los procesos descritos en este documento pueden ser utilizados con 
diferentes estructuras de documentación de casos de uso, en tanto que garanticen 
las restricciones para la información almacenada en ellos (Simplicidad, no 
ambigüedad y completitud). 

La tab la 1 muestra los datos que son necesarios para la completa 
especificación de un caso de uso y una breve descripción de cada uno de los 
campos. Un mayor detalle de este formato se puede encontrar en el documento de 
la tesis en requerimientos [MAY2003]. 

4.1.1.1 Detalle del Caso de Uso 

Uno de los campos con mayor información es el detalle del caso de uso. Este 
detalle describe la forma en que se desarrolla el proceso descrito en el caso de 
uso. Primero se anotan los actores que intervienen en el proceso y luego se 
muestra el proceso como un conjunto de pasos consecutivos que son ejecutados 
por los actores en un tiempo especifico. 

La tab la 2 muestra la forma en que se documenta el detalle del requerimiento. 
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En este formato el curso normal de eventos describe como transcurre el caso de 
uso sin ningún tipo de condicionamiento, es decir, describe cuando este transcurre 
idealmente. Cuando en un paso se realiza una desviación (un condicionamiento) 
aparece un curso alterno que lo describe, y la forma en que el caso de uso de 
desarrolla desde ese punto en adelante. 

Tabla 1. Formato de especificación de requerimientos. 

Datos de 
Identificación 

Datos que permiten identificar el requerimiento que se 
está describ iendo. 

Datos de 
Clasificación 

Datos que permiten clasificar el tipo de requerimiento. 
Ver Categorías Requerimiento [MAY2003]. 

Entradas Datos relevantes que permiten que el requerimiento se 
pueda realizar. 

Salidas Datos que el requerimiento modifica o calcula cuando 
este se realiza. 

Precondición Condiciones que permiten validar las entradas al 
momento de realizar el caso de uso. 

Poscondición Condiciones que permite validar las salidas una vez se 
realice el caso de uso. 

Criterios de 
aceptación 

Describe cuando se puede decir que la 
implementación del requerimiento puede ser calificada 
como correcta. 

Detalle Ver Detalle requerimiento. 
 

Debido a la forma en que los documentos de casos de uso son levantados, no 
es posible que usen un lenguaje formal para describir la información, ya que son 
utilizados para negociar con los clientes, los cuales no tienen, por lo general, los 
conocimientos necesarios para entender este tipo de lenguaje. Por lo tanto es 
necesario que estos documentos pasen un proceso de análisis en el cual se 
introduce el formalismo necesario para procesar automáticamente la información 
recolectada en estos documentos. Más adelante se describe la forma en que estos 
documentos escritos en lenguaje natural son traducidos a un lenguaje formal, 
usando estrategias especificas para los campos relevantes al proceso de pruebas. 
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Tabla 2. Detalle del Requerimiento.  

  

4.1.2 Especificación requerimiento ejemplo 

Para el ejemplo del TPDV adecuamos la documentación que se tienen de este 
caso de uso al formato de especificación de requerimientos. Para el detalle de 
como realizar el proceso de recolección de información para obtener este formato 
refiérase a [MAY2003]. En este documento se muestra el proceso y los problemas 
que se pueden presentar en el proceso del levantamiento de información en forma 
de casos de uso. 

1 Curso Normal de Eventos: 
 

Tiempo Sistema Actor 

1  Inicia el caso de uso.... 

2 Responde con los datos de...  

3  Ingresa los... 

..   

 
2 Cursos Alternos 
 

Tiempo Sistema Actor 

3.1.1 Si los datos del usuario son...  

8.1.1  Si el sistema… 

..   
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Tabla 3. Formato de especificación de requerimientos. Compra productos TPDV 

Nombre Comprar productos 
Tipo Primario, Funcional 
Entradas Productos 
Salidas Pago Total 
Precondición El inventario cuenta con elementos 
Poscondición Tamaño del inventario se disminuye 
Criterios de 
aceptación 

productos solo tiene un elemento. 
productos solo tiene elementos diferentes. 
productos tiene solo un elemento repetido. 
productos tiene elementos repetidos. 

Detalle  
 

 Acción del Actor Respuesta del sistema 
1 Este caso de uso comienza cuando un Cliente 

llega a una caja de TPDV (Terminal Punto de 
Venta) con productos que desea comprar. 

 

2 El cajero registra el identif icador de cada 
producto. Si hay varios productos de una 
misma categoría, el Cajero también puede 
introducir la cantidad. 

 

3  Determina el precio del producto 
e incorpora a la transacción 
actual la información 
correspondiente. Se presentan la 
descripción y el precio del 
producto actual. 

4 Al terminar de introducir el producto, el Cajero 
indica a TPDV que se concluyó la captura del 
producto. 

 

5  Calcula y presenta el total de la 
venta. 

6 El Cajero le indica el total al Cliente.  
7  El Cliente efectúa un pago en 

efectivo posiblemente mayor que 
el total de la venta. 

8 El cajero registra la cantidad de efectivo 
recibida. 

 

9  Muestra al cliente la diferencia. 
Genera un recibo. 

10 El cajero deposita el efectivo recibido y extrae 
el cambio del pago. El cajero da al cliente el 
cambio y el recibo impreso 

 

11  Registra la venta concluida. 
12 El cliente se marcha con los artículos 

comprados. 
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5 FORMALIZACIÓN ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA 

 
 

La estrategia de diseño de pruebas definida en este trabajo se basa en que son 
los usuarios finales los que pueden encontrar errores usando el software 
desarrollado. La forma en que los usuarios van a usar el sistema está descrita en 
los documentos de casos de uso (Detallado en el capitulo anterior) en lenguaje 
natural. En este capitulo se definen los procesos de formalización que permiten 
que la especificación llegue a los algoritmos automáticos de traducción en formato 
que estos puedan manipular fácilmente. 

Los documentos de especificación tienen que cumplir con un formato y sintaxis 
determinada que permita su análisis usando una herramienta computacional. La 
no-ambigüedad, la simplicidad y una especificación matemática de términos, 
harán que la especificación pueda ser utilizada como entrada a los algoritmos para 
el diseño de pruebas. La no-ambigüedad de la información en los casos de uso y 
su simplicidad son factores que se tienen en cuenta en el proceso de 
levantamiento. La especificación matemática y la no-ambigüedad del lenguaje 
usada son factores que se tienen en cuenta en este proceso de traducción. 

En los siguientes apartados se muestra la estructura del lenguaje formal de 
especificación, y luego la metodología que permita adecuar las especificaciones 
del usuario a este lenguaje formal. 

5.1 FORMALIZACIÓN DE CASOS DE USO 

Debido a su ambigüedad los requerimientos descritos en lenguaje natural 
(Español) no son útiles cuando se busca realizar procesamiento computacional. 
Una forma de solucionar este problema es llevando la descripción del texto a un 
lenguaje formal, en el cual se entienda inequívocamente lo que se expresa.  

Al momento de realizar esta traducción se debe tener en cuenta que se está 
utilizando un lenguaje menos expresivo y que es necesario realizar descripciones 
explicitas de conceptos que antes eran inherentes al lenguaje en el que se 
describen. Por esto es importante que la estrategia utilizada para realizar la 
traducción entre el lenguaje natural y el formal permita: 

• No perder información valiosa. 

• Incluir solo los datos relevantes al problema (para que no aumente la 
complejidad de las descripciones innecesariamente). 
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• Identificar claramente la línea que separa la información relevante de la que no 
lo es. 

De lo diferentes campos con los que cuenta el formato de especificación, la 
información requerida para la generación de pruebas está localizada en las 
condiciones (precondiciones y poscondiciones) y en el detalle. En las condiciones 
se describen validaciones iniciales y finales y en el detalle se describe el proceso 
de ejercitación del sistema. Ya que cada uno de estos campos tiene un significado 
y estructura diferente, a continuación se describe una estrategia de formalización 
para cada uno de ellos. 

5.1.1 Formalización de precondiciones y poscondiciones 

Las precondiciones son las condiciones que deben satisfacer los datos de 
entrada al caso de uso para que este pueda ser ejecutado correctamente y las 
condiciones que se cumplen antes de cualquier intervención de un actor en el 
proceso. Las poscondiciones son las condiciones que cumplen los datos de salida 
una vez procesados en el caso de uso y condiciones una vez finalizada la 
intervención de un actor en el proceso. Las precondiciones y poscondiciones 
obtenidas serán analizadas para validar si las condiciones del ambiente permiten 
la ejecución de un caso de uso o un paso en él y si el resultado de la ejecución de 
un paso es correcto (Ver Oráculo, capitulo 3.4.1).  

El lenguaje propuesto como lenguaje formal de especificación de las 
condiciones es OCL (Object Constraint Language) [UML2003] (Ver Apéndice 
OCL). Este lenguaje de formalización es recomendado para el uso dentro de 
especificaciones que usan UML [UML2003], ya que se usan los artefactos 
definidos en el modelo como definición de tipos dentro de OCL, y de esta forma, 
no es necesario traducir los tipos a un nuevo lenguaje. 

Para poder realizar la traducción primero es necesario identificar los términos 
del modelo (conceptos) a los que se refiere el documento de especificación, para 
ser usados como tipos dentro de las sentencias en OCL. 

5.1.1.1 Diagrama conceptual 

El diseño orientado a objetos está basado en la identificación de conceptos y 
tipos dentro del dominio del problema, y el modelamiento de procesos sobre estos 
conceptos. Un modelo conceptual explica como se descompone el problema en 
conceptos, como estos se relacionan y las características que permiten que la 
funcionalidad del sistema pueda ser implementada. Aunque no está definido así, 
algunos modeladores de sistemas orientados a objetos toman el modelo 
conceptual como un diagrama de clases sin refinar e iteran sobre él para llegar al 
diagrama de clases definitivo, ya que, metodológicamente, los conceptos deben 
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estar representados de alguna forma dentro del diagrama de clases y no pueden 
desaparecer en el proceso de refinamiento. 

Para que los conceptos hagan parte de la descripción formal del sistema, estos 
deben ser traducidos a un diagrama conceptual, el cual puede ser obtenido 
utilizando una metodología de identificación de conceptos. Larman [LAR1999] 
dedica tres capítulos (Capítulos 9, 10 y 11) a la construcción de modelos 
conceptuales en el cual describe los principales procesos, los errores típicos y 
ejemplos detallados.  La ventaja de la metodología descrita por Laman en su libro, 
es el uso del modelo conceptual como parte del análisis del sistema. Aunque el 
modelo conceptual es semejante a un diagrama de clases, su simplicidad permite 
entender, en una primera aproximación, el sistema que se quiere implementar. 
Otras metodologías utilizan diferentes estrategias para esta primera aproximación, 
pero no lo hacen con la simplicidad y lenguaje formal utilizado en esta 
metodología. 

Características importantes de esta metodología son:  

• Describe un proceso que puede ser ejecutado de forma lineal o paralela a la 
definición de los casos. 

• Permiten aclarar la terminología del dominio, describiendo las características 
importantes del modelo y sus relaciones. 

• La forma en que se pueden distinguir los conceptos usando las estrategias de 
“lista de categorías” e “identificación frases nominales”  

• La forma en que se puede distinguir los conceptos de los atributos de 
conceptos. 

Básicamente la metodología se resume en el siguiente cuadro [LAR1999]: 

Para construir un modelo conceptual: 

1. Liste los conceptos idóneos usando la Lista de categorías de conceptos y la 
identificación de la frase nominal relacionada con los requerimientos en cuestión. 

2. Dibújelos en un modelo conceptual. 

3. Incorpore las asociaciones necesarias para registrar las relaciones para las 
cuales debe reservar un espacio en memoria. 

4. Agregue los atributos necesarios para cumplir con las necesidades de la 
información. 
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Para mayores detalles acerca de la metodología refiérase a [LAR1999]. 
Recuerde que en los procesos de modelamiento tiene mucha importancia la 
experiencia y que el uso de varias metodologías permite resolver problemas 
especiales de su sistema. 

Un modelo conceptual se compone por [LAR1999]: 

1. Conceptos: Son ideas, cosas u objetos identificados en el dominio del 
problema, es decir lo que se conoce. Un concepto está descrito por un símbolo 
(Palabras o imágenes que representan un concepto), una intención (La definición 
del concepto) y la extensión (El conjunto de ejemplos a que se aplica el concepto) 

2. Asociación entre conceptos: Es una relación entre dos conceptos. Una 
asociación está descrita por el nombre de la asociación (estos nombres deben ser 
significativos dentro del contexto del problema), los papeles (describen los roles 
que los conceptos tienen en la asociación) y la multiplicidad (Define cuantos 
conceptos son relacionados por la relación). 

3. Atributos de conceptos: Son las partes de los conceptos necesarios para 
cumplir con los requerimientos de información. Los atributos determinan lo que se 
debe conocer de cada concepto. 

5.1.1.2 Las Formulas de condiciones 

Tabla 4. Detalle Condiciones. 

Condición : true 

 : f(Concepto1,Concepto2,...,valor,...,) o {Condición} 

 

Una vez documentados los conceptos, estos se usan como parte de las 
fórmulas de especificación de cada una de las condiciones.  

En lenguaje natural las condiciones sobre las operaciones hablan de atributos 
los parámetros, del valor de salida o del ambiente en el sistema antes y después 
de la ejecución de una tarea. Contando con los atributos y relaciones de los 
conceptos en el sistema, y ya la información en la especificación no es ambigua el 
proceso de traducción se reduce a un cambio de lenguaje. Detalles de la sintaxis y 
semántica en OCL se ven en el capitulo 6 de [UML2003] 

Estas condiciones se describen en la sintaxis utilizada para la descripción de las 
condiciones detallada en la tabla 4. En esta sintaxis f es una función que puede 
ser ejecutada una vez se tenga la implementación y un concepto-N está 
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documentado en el diagrama conceptual. OCL provee de una sintaxis completa 
para la descripción de condiciones dentro de un modelo de especificación, las 
condiciones pueden ser descritas utilizando la sintaxis definida en términos de los 
tipos utilizados por OCL. 

Es importante usar los atributos de los conceptos de forma encapsulada, es 
decir, usando las funciones de acceso get/set. Esta restricción esta dada por que 
las pruebas se van a comunicar con el sistema implementado a través de 
interfaces, en las que solo contamos con métodos y no con atributos. 

Tabla 5. Condiciones Formales. 

Precondición:  
getArticulos ( ) -> size > 0  
Poscondición:  
getArticulos ( ) -> size @ pre >= getSistema ( ) . getArticulos ( ) -> size 

 

5.1.1.3 Diagrama conceptual enriquecido 

El diagrama conceptual restringe la información que tenemos disponible del 
sistema. Para no perder información de los documentos de casos de uso y permitir 
la documentación de esta información en el proceso de traducción, es necesario 
definir un nuevo diagrama que permita almacenar más información. Este diagrama 
es el modelo conceptual enriquecido. 

El modelo conceptual enriquecido contiene un conjunto de clases que no 
representan conceptos en el sistema pero que serán de gran utilidad en pasos 
posteriores del proceso de generación de pruebas. Estas nuevas clases son 
“Sistema” y “CuteSistema”. Estas clases son adicionadas al modelo conceptual 
para no ingresar otro artefacto que represente la información acá almacena 
manteniendo nuestra formalización “simple” (Diagramas de clases y de 
secuencia). 

“Sistema” representa la funcionalidad implementada, contiene todos los 
métodos necesarios para la ejecución de los procesos documentados en los casos 
de uso y sus respectivas condiciones. En el diseño de software con el uso 
patrones esta clase se conoce como fachada (Facade Pattern), la cual permite 
ocultar los detalles de implementación a los usuarios externos del sistema, es 
decir, ver la implementación del sistema como una caja negra. 

“CuteSistema” incluye métodos utilitarios para la documentación de las 
restricciones del sistema (documentadas posteriormente). En la clase 
CuteSistema se tienen métodos representantes de los casos de uso, que permite 
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documentar condiciones a la ejecución del caso de uso y usarlos dentro de la 
descripción de otro caso de uso. 

5.1.1.4 Formalización Condiciones TPDV 

Ilustración 3. Modelo Conceptual TPDV 

 

Para realizar la traducción de las condiciones del caso de estudio se deben 
tomar cada una de ellas y traducirlas usando la sintaxis de OCL. Si algunas de las 
condiciones están unidas en una conjunción es mejor tratarlas por separado para 
reducir la complejidad del enunciado final. 

• El inventario cuenta con elementos. 

Basados en el modelo conceptual obtenido, el inventario es una relación entre 
el sistema y los artículos. Esta relación se modela como una colección (Set o List). 
Esta condición habla sobre el tamaño de esta relación. En OCL las colecciones 
tienen un conjunto de operaciones que permiten obtener este tipo de valores, para 
este caso dada una colección C se puede obtener su tamaño usando C.size(). El 
enunciado “cuenta con elementos” especifica que el tamaño de esta colección sea 
mayor que cero. 
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getArticulos ( ) -> size > 0 

• Tamaño del inventario se disminuye. 

Esta condición también habla del inventario, pero tiene la particularidad de 
referirse a él en dos tiempos distintos, antes y después de la ejecución del caso de 
uso. Como es una poscondición las propiedades del inventario antes de la 
ejecución del caso de uso pueden ser referenciados usando la sentencia “@pre”. 
Igual que en la condición anterior la sentencia se refiere al tamaño del inventario. 
Nótese que la sentencia “@pre” acompaña a el valor de la propiedad no al 
concepto. 

getArticulos ( ) -> size @ pre >= getSistema ( ) . getArticulos ( ) -> size 

5.1.2 Formalización del Detalle del requerimiento 

Como se definió anteriormente, el detalle de un caso de uso describe los pasos 
del proceso descrito y su secuencia de ejecución. Para su formalización se 
propone el uso de un diagrama de secuencia. Un diagrama de secuencia describe 
gráficamente los eventos que fluyen de los actores al sistema y se constituye en el 
siguiente paso después de realizada la documentación de los conceptos en el 
proceso de análisis de la especificación del sistema [LAR1999]. 

En este diagrama se modelan los actores que tienen contacto directo con el 
sistema, teniendo en cuenta que los datos obtenidos del sistema deben ser 
suficientes para cumplir con los requerimientos de los otros actores  

En estos diagramas de secuencia se utiliza el sistema como una caja negra, 
con el cual los actores interactúan enviándole eventos y esperando de él una 
respuesta. Además, las secuencias permiten utilizar escenarios para documentar 
el comportamiento del sistema en un caso de uso en un ambiente determinado, 
agregando varias secuencias más simples para describir el proceso completo que 
define el caso de uso. El uso de estas secuencias se detalla mas adelante con el 
proceso de simplificación de secuencias. 

5.1.2.1 Proceso formalización 

Para representar el proceso realizado en el detalle del caso de uso en un 
diagrama de secuencia, inicialmente utilizaremos tres objetos que presentan la 
interfase, el actor y el sistema (más adelante se incluirá un objeto CuteSistema 
para la reutilización de secuencias). El actor y el sistema están claramente 
identificados en formato de documentación del caso de uso. La interfase aparece 
como controlador de la información que se envía desde el actor hacia el sistema. 
La necesidad de este control es para generalizar la solicitud de datos al usuario a 
un solo dato y solo generar el llamado al sistema cuando se cuenta con los datos 
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completos. 

Cada una de los pasos en el proceso se convertirá en un estimulo que va desde 
la interfase hacia el actor, en caso de solicitar datos de entrada, o hacia el 
sistema, para la ejecución de métodos, determinado por quien es el encargado de 
ejecutar la acción, es decir, si el paso tiene una actividad en la matriz del proceso 
bajo la columna de actor, se genera un estimulo hacia el actor; si la actividad está 
bajo la columna del sistema, se genera un estímulo hacia el sistema. 

En cada uno de los pasos, para traducir la descripción textual, se debe tener en 
cuenta: 

• Numeración: La numeración de los estímulos permite conocer su orden de 
ejecución y los bloques de estímulos que no pueden ser descritos en el diagrama 
de secuencia. El orden de ejecución está determinado por el orden en la matriz de 
descripción del flujo en el caso de uso y los bloques son los estímulos agrupados 
dentro de una sentencia por un ciclo o una condicional. Los bloques se identifican 
con el número del estimulo que tiene el primer estimulo del bloque y continua su 
numeración con un subíndice por cada estímulo, es decir, si el estimulo inicial del 
bloque tiene una numeración 5, este siguiente estímulo se documenta con en 
índice 5.1 y los siguientes estímulos tendrán numeración 5.2,5.3,... si el estimulo 
inicial del bloque tiene una numeración 8.3, el siguiente estímulo se numera con 
8.3.1 y los siguientes estímulos tendrán numeración 8.3.2,8.3.3,... Solo tiene 
sentido, en este contexto, que los estímulos que inician un bloque sean sentencias 
de control, condicionales y ciclos. Si la numeración no lleva el orden de los 
estímulos en el diagrama de secuencia, el script resultado de la traducción no 
tendrá el orden en la secuencia, ya que se utiliza la numeración para ordenar los 
estímulos en el proceso. 

• Ciclos: Si se utilizan frases como “para cada”, “mientras que”, o semejantes se 
incluye un ciclo en la secuencia. Este ciclo incluye las actividades que se refieran 
al objeto que se referencia en esta actividad o los proceso enmarcados 
implícitamente en el ciclo, para ello se inicia un bloque con un estimulo vació con 
la condición del ciclo. Por ejemplo, “para cada libro en la librería”, se deben incluir 
las actividades que se refieran a un libro, o mientras haya productos, se incluyen 
las que hablen de un producto en el bloque del ciclo. Las condiciones de salida, la 
guarda, de los ciclos dependen de la frase que se exprese en el texto. Estas 
condiciones se colocan entre llaves ([]) en un estimulo vació que determina el 
inicio del bloque del ciclo, precedido por un asterisco (*) que denota la ejecución 
repetida de 0,1 o mas veces de las operaciones. 
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Ilustración 4. Definición gráfica de un ciclo 

 

• Condiciones: Si se utilizan frases como “En caso”, “Si sucede” o semejantes, 
se debe incluir una sentencia de condición. Para identificar una condición en un 
diagrama de secuencia incluimos un estimulo vacío nombrado con un símbolo “?” 
(interrogación), este estímulo denota que los bloques siguientes definen el 
conjunto de instrucciones a ejecutarse cuando cada una de las sentencias dadas 
se cumpla, solo un conjunto de instrucciones será ejecutado. Las condiciones se 
incluyen en el primer estímulo de cada bloque entre llaves ([]), el resto del bloque 
incluido se identifica con las numeraciones respectivas. Si a continuación de un 
bloque de condicional se tiene una frase como “En caso contrario” o algo 
semejante se incluye un bloque iniciado con el estímulo con la sentencia 
respectiva negada. Para incluir estímulos dentro de bloque de condición se sigue 
el mismo criterio usado en los ciclos. 

El uso de este tipo de sentencias debe ser utilizado con precaución. Aunque es 
una decisión metodológica, se debe tener en cuenta que el modelamiento de los 
cursos alternativos puede ser mejor representado y ser más sencillo con el uso de 
secuencias independientes (Descritos más adelante). 
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Ilustración 5. Definición gráfica de un conjunto de condiciones 

 

• Datos Entrada: Si se solicitan valores de entrada al actor se debe incluir un 
estímulo desde la vista hacia el actor el cual tiene un valor de retorno el cual se 
almacena en una variable del caso de uso. El estimulo debe llevar al usuario los 
datos necesarios para que este pueda saber el significado que tendrá en el caso 
de uso el valor ingresado. Con propósitos de implementación incluiremos el tipo 
esperado de retorno el cual debe ser un Objeto de tipo básico (Integer, Float, 
String,...). 

• Ejecución: Si se solicita la ejecución de un proceso en el sistema se debe 
incluir un estímulo desde la vista hacia el sistema el cual ejecuta la acción 
solicitada, con los valores necesarios para su ejecución, los cuales deben ser 
variables del caso de uso (obtenidas previamente del sistema o del actor). Es 
probable que no exista en el modelo conceptual enriquecido un método que 
soporte la ejecución de la acción solicitada, en este caso se debe incluir un 
método que soporte esta acción y agregarle restricciones que puedan ser 
obtenidas del texto del caso de uso (Ver formalización de condiciones). Otro caso 
probable es que el método exista, pero restricciones identificadas en el texto del 
caso uso no se vean representadas en las restricciones actuales del método. En 
este caso es probable que toque revisar la especificación del o de los casos de 
uso de utilizan este método, para actualizar las restricciones que determinen el 
comportamiento del método en todos los casos. 

• Simplificación Secuencias: Parte fundamental para facilitar el uso de esta 
metodología es la simplificación de cada uno de los artefactos utilizados para la 
especificación. Para esto es necesario mantener los diagramas simples y 
sencillos. Por esto, este apartado define la forma es que se puede separar la 
funcionalidad de un caso de uso en varios diagramas o cómo se pueden usar 
secuencias ya existentes. 
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Este proceso utiliza los métodos que representan cada diagrama de secuencia 
la clase CuteSistema. De esta forma, Incluimos un objeto de tipo CuteSistema en 
la secuencia al cual enviaremos estímulos con el nombre del método que 
representa la secuencia que vamos a usar. Al momento de incluir una secuencia 
externa por medio de este estímulo se incluyen todos los estímulos de esta 
secuencia y las validaciones registradas en este. 

Ilustración 6. Definición gráfica llamada subciclo 

 

Al momento de enviar el control al otro caso de uso todas las variables 
generadas en el caso de uso original son transferidas para no ser solicitadas de 
nuevo al usuario. 

5.1.3 Escenarios: Simplificación diagramas secuencia. 

En este apartado se describe como se debe usar el proceso de simplificación 
dentro de la formalización del caso de uso.  

Las secuencias descritas en los casos de uso pueden ser muy complejas si se 
tienen en cuenta cada uno de los posibles cursos de eventos que puede tener una 
interacción con un usuario en la vida real. Por ejemplo, en el caso de uso de 
compra de artículos, en la descripción y formalización del caso de uso, con un 
mayor detalle, se describirían los flujos de eventos correspondientes al pago en 
efectivo, pago en cheque o pago con tarjeta. Cada uno de estos flujos genera una 
mayor complejidad en la descripción del caso de uso y por lo tanto a su 
formalización. 

Para evitar que los procesos de documentación y formalización se compliquen 
por los flujos alternos, estos pueden ser formalizados utilizando secuencias 
separadas. Una secuencia puede modelar los diferentes flujos de un caso de uso, 
especificando distintas características del ambiente en el que se desarrolla, medio 
de pago, medio de facturación, tipo cliente, tipo de compra, etc. 
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Ilustración 7. Ejemplo del flujo en descripción  de un caso de uso 

Inicio

1

2

3

4

1.1.1

1.1.2

1.1.1.1.1

1.1.1.1.2

1.1.1.1.3

3.1

1.2.1

1.2.2

Fin  

Es posible documentar la secuencia del caso de uso en un solo diagrama pero 
este finalmente se vería tan complicado como la ilustración 4. Para simplificar y 
mejorar la visualización de la secuencia se pueden llevar algunos de los caminos 
de la secuencia original a otros diagramas y utilizarlos como invocaciones 
determinadas por las entradas del usuario. 

En la ilustración 4 se muestra un ejemplo de cómo se vería la secuencia de 
eventos descrita en un caso de uso si cada punto determina una actividad en el 
caso de uso y los conectores determinan la actividad que continúa en el flujo. El 
diagrama de secuencia que formaliza esta descripción puede llegar a se muy 
complejo, por lo tanto una mejor estrategia de formalización seria con el uso de 
escenarios que permitan dividir la secuencia compleja en secuencias más simples. 

Para llevar uno o varios de estos caminos a uno o varios diagramas separados 
tenga en cuenta: 

• Mantenga los diagramas simples y cortos: Un diagrama con muchos pasos o 
ramas puede ser difícil de seguir y analizar 
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• Separe los caminos alternos del camino principal: Las secuencias de los casos 
de uso deben contemplar los diferentes caminos que puede recorrer el programa 
según los datos de entrada del usuario. 

• No Separar caminos cortos: Puede no tener mucho sentido separar caminos 
cortos en otro diagrama. Puede ser más simple mantenerlos en el mismo 
diagrama usando una condición. 

• Pasos repetidos: Usando esta aproximación pueden existir secuencias que no 
puedan ser representadas en varios diagramas sin repetir pasos en las 
secuencias. Como veremos mas adelante las secuencias que representan la 
ilustración 4 tienen esta característica. 

• Volver al camino principal: Tenga en cuenta que al finalizar los caminos 
alternos, el flujo vuelve al camino principal. 

Aunque el uso de escenarios puede facilitar el entendimiento del caso de uso, 
debe ser usado correctamente pues describir en escenarios específicos puede 
complicar el entendimiento del caso de uso por su exagerada subdivisión. Es 
recomendable solo dividir en escenarios aquellos flujos identificables desde la 
descripción del caso de uso, sin utilizar un gran proceso de análisis para llegar a 
esta división. 

Con este proceso de simplificación, un caso de uso tendrá asociados tantos 
diagramas de secuencia como escenarios sean necesarios para cubrir la totalidad 
de flujos en la descripción del caso de uso, además se agrega al flujo principal los 
bloques de condición y la invocación de las secuencias alternas. 

En una secuencia ya definida en un punto del análisis de los documentos 
pueden encontrarse nuevos caminos alternos que no habían sido previamente 
identificados. En este caso se incluye la condición de la nueva secuencia y se 
ingresa un llamado a la secuencia en un bloque de condición. 
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Ilustración 8. Flujo 1 

 

La ilustración 10 muestra el camino principal de la secuencia. Note que en el 
paso 3 se tiene una condición para la ejecución del paso 3.1. Este camino no fue 
separado en una nueva secuencia por la simplicidad del camino alterno. 

Ilustración 9. SubFlujo 2 

4

3.1

1.2.1

1.2.2

Fin  

La ilustración 11 muestra un segundo flujo. En este caso se debe especificar las 
condiciones de la ejecución tales que en el paso 1 se siga con el flujo alternativo 
1.2. 
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Entre mejor sea el cubrimiento de los caminos posibles que puede tomar la 
ejecución de caso de uso, es mayor la probabilidad de que se detecten los errores 
que en caso contrario podrían no ser detectados. 

Ilustración 10. SubFlujo 3 

1.1.1

1.1.2

1.1.1.1.1

1.1.1.1.2

1.1.1.1.3  

Siguiendo el proceso de formalización para cada uno de las secuencias 
anteriores obtenemos los siguientes diagramas: 

Ilustración 11. Secuencia 1 

 



 40

Ilustración 12. SubSecuencia 2 

 

Ilustración 13. SubSecuencia 3 

 

Note que en esta representación los pasos 3.1 y 4 se encuentran en más de un 
diagrama, esto no es problema mientras se mantengan consistentes. 
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5.1.4 Formalización Detalle caso de Uso TPDV 

Ilustración 14. Diagrama secuencia TPDV 

 

El proceso de formalización del detalle del requerimiento fue el siguiente: 

• Se identifican los actores del caso de uso y se les asigna un objeto que modele 
su comportamiento. En este caso tenemos al view (Interfase), al cliente 
(CuteUsuario) y al sistema (Sistema). 

• Este objeto interfase (view) interactúa con los actores y el sistema y realiza el 
control del flujo en el caso de uso. 

• Para realizar el diagrama de secuencia es necesario realizar un análisis y 
traducir el proceso a uno que de la responsabilidad del control sobre la interfase. 

“Este caso de uso comienza cuando un Cliente llega a una caja de TPDV 
(Terminal Punto de Venta) con productos que desea comprar.” 
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Ilustración 15. Estimulo crear venta TPDV 

 

Después de un proceso de análisis de puede determinar que es necesario crear 
una venta en el sistema antes de registrar los artículos. 

“El cajero registra el identificador de cada producto, si hay varios productos de una 
misma categoría, el Cajero también puede introducir la cantidad”. 

Ilustración 16. Estímulos registro artículos TPDV 

 

En este paso se deben tener en cuenta que el proceso de registra un producto 
se realiza varias veces y que es necesario obtener información del sistema para 
ser usada en pasos siguientes. 

• Los siguientes pasos permite obtener datos del sistema y del cliente mediante 
llamados a “funcionalidades”. 
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6 GENERACIÓN CÓDIGO DE PRUEBAS 

 
 

Antes de poder ejecutar las pruebas en necesario generar código ejecutable de 
los script, que permita la ejercitación de los diferentes procesos en los casos de 
uso. 

Este script de pruebas está compuesto por: 

• Validaciones iniciales: descritas en el método que representa el caso de uso a 
probar en la clase CuteSitema en el modelo conceptual enriquecido. Estas 
validaciones permiten establecer las propiedades del ambiente en el sistema que 
permitan que el caso de uso de comporte de forma adecuada. 

• Ejecución de la secuencia de eventos del flujo formalizado en los diagramas de 
secuencia con las validaciones a las condiciones de cada paso. En cada paso se 
realiza la ejecución de las tareas descritas en el caso de uso. 

• Validaciones finales: descritas en el método representante del caso de uso a 
probar en la clase CuteSitema en el modelo conceptual enriquecido. Permiten 
determinar si el sistema se encuentra en un estado valido después de la ejecución 
de la prueba. 

• Validaciones Intermedias: descritas en cada uno de los métodos descritos en el 
sistema y usados en la secuencia. Se validan las condiciones de entrada y salida 
identificadas de cada uno de los pasos ejecutados en la prueba. 

Hasta este momento se ha descrito el proceso de una forma muy general para 
permitir el uso de esta metodología independiente de la herramienta que la 
acompañe. Este apartado describe la forma en que los procesos descritos pueden 
ser implementados sobre herramientas específicas, incluyendo el uso de la 
herramienta desarrollada para apoyar el proceso descrito en este trabajo, “CUTE”. 
La Ilustración 4 permite ver la forma en que la información fluye en el 
procesamiento de la especificación. 
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Ilustración 17. Estrategia solución proceso generación 

 
 

El proceso de formalización de la especificación se realiza en Poseidón el cual 
genera un archivo ZUML [GEN2003], punto de entrada a la herramienta de 
procesamiento. Este archivo es cargado a CUTE, el cual mediante el 
procesamiento  de los diagramas genera: 

• Scripts de prueba para cada caso de uso documentado. CUTE se apoya en 
librerías que permiten el procesamiento de UML (MDR) [MDR2002] y OCL 
(Dresden) [DRE2002] para la generación de los scripts. 

• Interfaces para ejercitación: Estas interfaces determinan la interacción entre los 
script de pruebas y el sistema implementado. Las interfaces para ejercitación son 
generadas a partir de la información obtenida del procesamiento de los diagramas 
UML (usando MDR).

• Esqueletos de Adaptadores: Los adaptadores son clases que permite realizar 
conversiones entre los métodos solicitados y los métodos implementados (Adapter 
pattern). 

En los siguientes apartados se describe con mayor detalle cada uno de estos 
componentes. 

Procesamiento y  traducción 
 

Modelo 
Conceptual 

Script Pruebas

Especificación
ZUML 

MDR Dresden 
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6.1 LAS INTERFACES Y LOS ADAPTADORES 

Hasta ahora no se ha determinado cómo se realizara la ejecución de las 
pruebas en la implementación final del sistema, y ya que la información disponible 
en el momento de la creación de los scripts de pruebas es la almacenada en el 
modelo es necesario utilizar un punto de entrada al sistema implementado. El 
principal problema es el tiempo en el que las pruebas y el sistemas son 
desarrollados, los scripts de pruebas y los casos de pruebas son diseñados e 
implantados antes que el sistema sea desarrollado, o a veces ni siquiera diseñado. 
Por lo tanto, no es conocido el prototipo de las funciones que implementan 
realmente la funcionalidad definida en la especificación del sistema. Basados en la 
suposición de que las pruebas se generaron para probar un sistema con base a la 
misma especificación con el que este fue desarrollado, se pueden hacer ciertas 
suposiciones que permitan dar una solución: 

• Toda la funcionalidad debe estar implementada de alguna manera, sin importar 
el nombre de las funciones y su ubicación, el sistema debe proveer la 
funcionalidad descrita en la especificación. 

• El modelo conceptual es la base para el diagrama de clases del sistema 
desarrollado y aunque este modelo sufra cambios, en ningún momento puede 
perder información. 

• Las funciones utilizadas en las condiciones de los casos de uso son funciones 
con significado dentro del modelo conceptual las cuales son propias de los beans6 
(get, set, add, is, remove) y/o de colecciones (findBy, forAll, exists, notExists, etc) 

Con base a estas suposiciones se propone: 

• Generar un conjunto de Interfaces que permitan determinar un contrato entre 
las pruebas y un sistema dado, con base a las necesidades de los scripts de 
pruebas.  

• Las interfaces descritas anteriormente deben ser implementadas por 
adaptadores (Adapter Pattern) que realizan la comunicación real con entidades del 
sistema desarrollado. En un caso ideal el sistema debe estar implementado con 
base a la definición de las interfaces. 

• Dentro de los scripts se contara con un conjunto de utilitarios para la 
manipulación de colecciones que permite realizar consultas sobre ellas sin 
necesidad que los desarrolladores implementen estas funciones dentro del 
sistema. 

CUTE usa el modelo conceptual para crear las interfaces de comunicación 
                                                 
6 Los beans son clases utilizadas para el almacenamiento de información. Una particularidad es que cuentan 
con métodos de consulta y modificación de la información almacenada.  
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entre el ambiente de pruebas y el sistema. Los diagramas de secuencia son 
utilizados para enriquecer las interfaces de comunicación con los métodos 
necesarios para la ejecución del caso de uso modelado y para generar los scripts 
que determinan la secuencia en que estos métodos serán llamados. 

• Proceso de Traducción 

CUTE realiza la traducción entre la especificación dada en ZUML y clases Java. 
Este proceso se lleva a cabo en varias etapas las cuales se describen a 
continuación.  

El proceso de lectura descrito en esta sección puede ser modificado según la 
fuente de datos de la especificación, solo se requiere que se obtengan los mismos 
datos de resultado (CuteClase, CuteSecuencia). 

6.1.1 Carga de datos 

El primer proceso es cargar la información desde el archivo ZUML a una 
estructura de datos que podamos manipular. Este proceso se lleva acabo con la 
ayuda de la librería MDR. MDR carga los datos en una estructura propietaria de la 
cual se recolecta la información necesaria hacia la estructura definida por CUTE. 
Esta información es: 

• Los conceptos con sus atributos y operaciones 

• Las clases Sistema y CuteSistema con sus operaciones y condiciones 

• Los diagramas de secuencia con sus estímulos 

6.1.1.1 Lectura de Conceptos y otras clases 

Las clases del modelo son leídos obteniendo los UmlClass o Interface de los 
Namespaces del archivo xmi. Previamente solo se almacenan aquellas clases o 
interfaces definidas en el modelo las cuales tengan estereotipos de concepto 
(<<concepto>>), fachada (<<fachada>>,<<fachada cute>>) o utilidad (<<utilidad 
cute>>). 

El resultado de esta operación es un conjunto de clases CuteClase que 
almacena los datos necesarios del modelo. 

Para cada clase recorremos sus características (atributos y operaciones) y se 
almacenan en la clase de resultado. Los atributos en CuteAtributo (almacena el 
tipo y el nombre) y las operaciones en CuteOperacion (Almacena en nombre, tipo 
de retorno, tipo y nombre de los parámetros) 

Además, cada clase almacena el dato de su superclase y las restricciones en 
OCL dentro del contexto de la clase. Estas restricciones son almacenadas en 
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forma de texto para su posterior análisis. 

Ilustración 18. Modelo clases CUTE (Clases) 

 

6.1.1.2 Lectura secuencias y estímulos 

Las secuencias en el modelo son leídas en forma de Colaboraciones. La 
información de estas colaboraciones es almacenada en clases del tipo 
CuteSecuencia.  

Primero se recorre el modelo cargando los estímulos. Esta información es 
almacenada en clases del tipo CuteEstimulo. De cada estimulo encontrado se 
almacena nombre, identificador, tipo de los objetos origen y destino, y la acción 
que se ejecuta. Los datos de la acción son almacenados en clases del tipo 
CuteAction. De cada acción se almacena el nombre y tipo de retorno, el nombre 
de la operación a ejecutar, la sentencia en caso de iniciar un bloque de control de 
flujo (WHILE, FOR, IF), y el nombre de las variables con la que se invocará la 
operación. 

El proceso continúa recorriendo las colaboraciones encontradas en el modelo. 
Se obtienen los objetos que intervienen en la colaboración y con los 
identificadores de los estímulos en los que hace parte el objeto leído se obtiene el 
estimulo de la lista obtenida anteriormente. 

Ilustración 19. Modelo clases CUTE (Secuencias) 

 

6.1.2 Generación código Java 

Una vez se han cargado los datos desde el modelo se tiene una representación 
en una clase del tipo CuteModel. 
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Ilustración 20. Modelo clases CUTE 

 

Con los datos almacenados en esta clase se inicia el proceso de generación de 
las clases necesaria para la ejecución de la pruebas (Interfaces y Script de 
pruebas). 

6.2 SCRIPT DE PRUEBAS 

JUnit es un framework de ejecución de pruebas automáticas que utiliza una 
clase Java (script) para ejecutar una prueba, este cada uno de los métodos de 
esta clase describe una secuencia de comandos con los que se ejercitará la 
implementación del sistema e incluye aserciones para verificar los datos obtenidos 
como respuesta y el estado del sistema.  

Aunque el concepto de script de JUnit se ajusta a las necesidades para la 
generación de las pruebas en este trabajo, tiene el inconveniente de mantener los 
casos de prueba dentro de los métodos y es necesario replicar las secuencias de 
llamado para cada uno de los casos de prueba, con el fin de ejercitar el código con 
diferentes entradas. Este esquema no es conveniente para el proceso descrito en 
este documento en el que se pretenden desarrollar los scripts y los casos de 
prueba de forma independiente. CUTE genera scripts JUnit con llamados a 
métodos de clases utilitarias que permiten la interacción de un ente externo que 
permita dotar al script de datos diferentes según el caso de prueba, inicialmente es 
una ventana gráfica que solicite los datos a un usuario, pero se puede llegar a 
utilizar un sistema externo. 

Las secuencias de comandos en el script son obtenidas de los diagramas de 
secuencia de cada uno de los casos de uso. Las diferentes secuencias 
identificadas por cada caso de uso, con sus cursos alternos, condiciones y ciclos 
definen diferentes trazas de ejercitación en las pruebas del sistema. 

Los scripts de pruebas son generados a partir de la representación de los 
diagramas de secuencia y el modelo conceptual extraído del archivo modelo en 
UML. En esta implementación se usa el archivo ZUML definido por Poseidón, el 
cual contiene un archivo XMI con la especificación del modelo en UML 1.5. Dentro 
de la comunidad GNU existen librerías para el procesamiento de XMI, en particular 
existe la librería MDR de netbeans. Esta librería permite el procesamiento de 
modelos expresados en la estructura XMI definida por Poseidon. Esta librería es 
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usada solo para la lectura de los datos pertinentes definidos anteriormente. 

El proceso de creación de los script de pruebas depende de la creación de las 
clases que representan los conceptos del modelo (Ver apartado 6.3). 

6.3 EJECUCIÓN DE OCL 

La validación de los estados del sistema antes, durante y después de la 
ejecución de una prueba es de vital importancia. OCL especifica la validez de los 
estados antes y después de la ejecución de un método sobre el sistema, por lo 
tanto es el punto de partida de estas validaciones dentro de las pruebas. 

Aunque OCL es un lenguaje de especificación de condiciones, este puede ser 
ejecutado en un punto determinado de la ejecución de una prueba para validar la 
correcta ejecución del sistema. Para realizar la ejecución de estas restricciones se 
usó dentro de la implementación del sistema Dresden OCL Toolkit [DRE2002]. 
Dresden es una librería que permite la generación de código java ejecutable a 
partir de la condición escrita en OCL. Este código ejecutable es incluido dentro del 
script de pruebas según corresponda a la condición (Condiciones de Casos de 
uso, Condiciones de métodos del sistema) realizando aserciones en cada punto 
del script de pruebas.  

6.4 PROBLEMAS EN EL PROCESO DE GENERACIÓN 

En el proceso de traducción se pueden generar errores con respecto a la 
especificación obtenida en el modelo. Posibles errores son: 

• Condiciones: ya que Poseidon no cuenta con un validador de sentencias 
OCL, estas pueden llegar al proceso de traducción con problemas de 
sintaxis. CUTE genera un error mostrando el error de validación que 
genera Dresden. Se puede usar el log del programa para conocer la 
sentencia que se esta validando. 

• Correspondencia de Nombres: El sistema de validación de sentencias 
utiliza los nombres de las variables en el prototipo de los métodos que se 
están validando. En el proceso de la secuencia se debe contar con 
variables que tengan el mismo nombre para que puedan ser utilizadas. 

• Uso Atributos en Condiciones: Como anteriormente se mostró, se deben 
usar los métodos de acceso para las validaciones y no usar el acceso 
directo a los atributos. El sistema CUTE muestra un error especificando 
que no se cuenta con el atributo usado, debe usar el método de acceso 
en la condición. 
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• Los nombres de los objetos en las secuencias deben corresponder con 
los nombres descritos en la metodología. En caso de contrario se 
generará un error de compilación de los scripts generados. 
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7 GENERACIÓN ZUML 

 
 

El objetivo de este apartado es explicar como se debe usar Poseidon 2.0.2 
[GEN2003] para generar un archivo de entrada a CUTE, con la información 
suficiente para que se generen los scripts de pruebas requeridos. Primero se 
explica como crear un diagrama conceptual extendido, luego se explica el 
diagrama CUTE, y finalmente se explica como crear los diagramas de secuencia.  

7.1 CONFIGURACIÓN INICIAL 

Es necesario ejecutar un conjunto de pasos iniciales antes de documentar los 
conceptos y secuencias. 

7.1.1 Creación estereotipos 

Los estereotipos permiten marcar las diferentes clases según el uso que se den 
dentro del modelo. Para que CUTE pueda identificar los diferentes tipos de 
artefactos documentados en el modelo se deben ingresar los siguientes 
estereotipos: 

• concepto: Identifican las clases que representan conceptos en el modelo. 

• fachada: Identifica la clase en el modelo que representa la fachada de Sistema 

• utilidad cute: Identifica las clases utilitarias usadas por CUTE para realizar 
tareas específicas, como por ejemplo el usuario. 

• fachada cute: Identifica la clase en el modelo que representa la fachada que 
almacena la información referente a los casos de uso que se van a probar. 

Ilustración 21. Pantalla de estereotipos (Poseidon) 

 

Para ingresar un estereotipo al modelo se deben seguir los siguientes pasos:
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• En la vista “Class Centric” seleccionar el paquete raíz del modelo. 

Ilustración 22. Pantalla de modelos (Poseidon) 

 

• Para adicionar un estereotipo se hace clic en el botón “Add Stereotype”. 

Ilustración 23. Barra de herramientas (Poseidon) 

  

• Ahora en el tab de propiedades del estereotipo se registra el nombre deseado. 

Ilustración 24. Pantalla atributos de clase (Poseidon) 

 

7.2 DIAGRAMA CONCEPTUAL ENRIQUECIDO 

Este apartado describe la forma de documentar en Poseidon los conceptos 
identificados en los documentos de casos de uso. Ya que no existe un artefacto en 
Poseidon que represente los diagramas conceptuales usaremos los diagramas de 
clases para representarlos. Un concepto se representa con una clase dentro del 
diagrama de clases asignándole el estereotipo “concepto”. 
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Ilustración 25. Modelo conceptual TPDV 

 

 

• Definir conceptos: para adicionar un concepto ingresamos una clase al 
diagrama. 

Ilustración 26. Barra de herramientas diagrama de clases (Poseidon) 

 

• Una vez ingresado la clase se le asigna un nombre y en el tab de propiedades 
se selecciona el estereotipo “concepto” del combobox.  

Ilustración 27. Pantalla visualización estereotipo concepto (Poseidon) 

 

• Se deben agregar las propiedades identificadas del concepto con sus 
respectivas funciones de acceso get y set. 
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Ilustración 28. Pantalla visualización concepto (Poseidon) 

 

• Se debe crear la fachada de funcionalidad. 

1) Crear la clase Sistema con estereotipo fachada 

2) Adicionar métodos para obtener los conjuntos de conceptos que pueden 
haber en el sistema (usando Set como retorno) 

7.3 DIAGRAMA CUTE 

El diagrama cute permite ingresar en el modelo una clase utilitaria 
(CuteSistema) con funciones necesarias para la ejecución de las pruebas. 
CuteSistema puede ser tratada como la fachada de pruebas, por esto tienen una 
relación con la fachada del sistema. 

Ilustración 29. Pantalla diagrama conceptual enriquecido (Poseidon) 
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Para crear el diagrama CUTE: 

• Crear un diagrama de clases, llamarlo “Cute”. 

• Arrastrar la fachada del sistema desde el modelo, vista “Class Centric” hacia el 
diagrama. 

• Crear fachada de pruebas. 

1) Crear clase CuteSistema con estereotipo “fachada cute” 

2) Agregar atributo sistema, mas los métodos de acceso (get/set) 

3) Agregar método “+getUtil(nombreClase:String) : Object” 

4) Agregar método por cada caso de uso a probar 

a. +cu_requerimientoA() 

b. +cu_requerimientoB() 

5) Agregar las condiciones de cada caso de uso a probar (Sección 8.6). 

7.4 CUTEUSUARIO 

La clase utilitaria CuteUsuario permite representar la intervención del usuario en 
los diagramas de secuencia que representan los casos de uso. 

Ilustración 30. Pantalla creación cuteUsuario (Poseidon) 
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Para crear la clase utilitaria CuteUsuario: 

• Crear una clase con el nombre CuteUsuario y estereotipo “utilidad cute”. 

• Adicione el método +getValue(nombre:String, nombreClase:String). 

Ilustración 31. Pantalla creación método getValue cuteUsuario (Poseidon) 

 

7.5 DIAGRAMAS SECUENCIA (CASOS DE USO) 

Los diagramas de secuencia representan los pasos realizados en cada uno de 
los casos de uso. 

Para crear un diagrama de secuencia que represente un caso de uso: 

• Crear diagrama de secuencia. 

• Cambiar el nombre del “namespace” al usado en CuteSistema, que representa 
el caso de uso. Ej (cu_crearActividad). CUTE seleccionara las secuencias que 
inician con “cu” para la ejecución de pruebas, esto es útil si no quiere que una 
secuencia sea ejecutada por si sola sino como invocación dentro de una 
secuencia (subsecuencias). 
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Ilustración 32. Pantalla propiedades diagrama secuencia  (Poseidon) 

 

 
• Crear 3 líneas de tiempo: vista (Object), usuario (CuteUsuario), 
sistema(Sistema). 

Ilustración 33. Pantalla visualización diagrama de secuencia (Poseidon) 

 

• Adicione los estímulos del caso de uso, según el proceso descrito en el 
documento. Para crear un estimulo: 

1) Crear línea de estimulo entre la vista y el sistema 

2) Asignar un nombre descriptivo al link. Ej Obtener documento 

3) Asignar el nombre de estímulo según el consecutivo correspondiente a la 
acción y al bloque que lo contiene. 

4) Asignar nombre y seleccionar acción  

5) Asignar los parámetros de la acción, estos pueden ser valores numéricos, 
cadenas de caracteres (“”) y/o nombres de variables definidas en la secuencia. 
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Ilustración 34. Pantalla visualización estímulos secuencia (Poseidon) 

 

 

• Usar estímulos getValue desde la vista hacia el usuario. El estimulo getValue 
permite a la vista obtener datos necesarios para realizar la prueba. El valor de 
retorno de este estimulo debe ser asignado a una variable que puede ser usada 
luego en el script. Los parámetros que deben ser enviados son el nombre con que 
se conoce la variable dentro del sistema (Para ayudar a la identificación del valor a 
ingresar) y el tipo de valor de retorno esperado. No se permite el uso de otro tipo 
de estimulo hacia el usuario. 

• Adiciona un objeto CuteSistema para realizar la invocación de subsecuencias u 
otros casos de uso. Use los estímulos específicos para el llamado del caso de uso. 

7.6 RESTRICCIONES CASO DE USO Y VALORES ESCENARIO 

Para cada caso de uso es posible ingresar validaciones previas y posteriores a 
la ejecución del caso de prueba (precondiciones y poscondiciones). 

Estas restricciones son definidas en la clase CuteSistema y se definen sobre los 
métodos ingresados a esta clase que representan a cada caso de uso. 

 

 

 

Ilustración 35. Pantalla visualización restricciones casos de uso (Poseidon) 
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Para especificar que el caso de uso solo puede ser ejecutado cuando se tienen 
usuarios registrados la condición se escribe de la siguiente forma: 

context CuteSistema::cu_crearActividad() pre crearActividad_a: 
getSistema().getUsuarios()->size >0 

En esta sentencia el nombre de la precondición solo sirve para su identificación. 
Es recomendable usar nombres distintivos para que se pueda saber que condición 
que falla al momento de ejecutar el script de la prueba generada. 

7.7 RESTRICCIONES SCRIPT 

Cada método identificado en el diagrama de secuencia de caso de uso, puede 
tener validaciones que permitan validar pasos en el proceso. 

Estas restricciones son definidas en la clase sistema y se definen en cada uno 
de los métodos requeridos. 

Ilustración 36. Pantalla visualización fachada Sistema (Poseidon) 
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8 GENERACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE 
PRUEBAS 

 
 

El proceso de generación de pruebas se realiza usando CUTE. CUTE es el 
software desarrollado para apoyar los procesos descritos en este trabajo. 

CUTE genera las interfaces del modelo, esqueletos para los adaptadores que 
implementan estas interfaces y los scripts de pruebas a partir de la especificación 
formal del sistema (Archivo ZUML) 

8.1 CREACIÓN PROYECTO 

Ilustración 37. Pantalla visualización proyecto (CUTE) 

 

Un proyecto almacena toda la información relevante para un conjunto de planes 
de pruebas: 

• Modelo: Archivo ZUML que almacena la información del modelo. Especificación 
formal del sistema (Capitulo 5) 

• Carpetas: Carpetas especificas para cada tipo de archivo generado (Fuentes, 
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Clases, Clases Instrumentadas) 

• Planes de prueba: Conjunto de pruebas que pueden ser ejecutadas. 

8.2 CARGA ESPECIFICACIÓN SISTEMA 

El proceso de carga de la especificación del sistema realiza la generación de 
los artefactos necesarios para la ejecución de las pruebas. 

• En el campo Archivo Modelo se ingresa la ruta del archivo ZUML que contiene 
el modelo. Usando el botón “...” se puede seleccionar el archivo. 

Ilustración 38. Pantalla carga modelo (CUTE) 

 

• En el campo Directorio de fuentes Ubique el directorio de salida donde se 
generaran los archivos .java y en el campo Directorio Compilados donde estos se 
compilaran. Use los botones “...” para seleccionarlos 

Ilustración 39. Pantalla definición directorios salida (CUTE) 
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• Use el botón “Procesar modelo” para procesar el modelo y generar las clases 
de prueba 

Ilustración 40. Pantalla visualización procesamiento modelo (CUTE) 

 

• Una ver terminado el proceso las clases necesarias estarán disponibles en la 
carpeta seleccionada. 

Ilustración 41. Pantalla visualización procesamiento modelo finalizado (CUTE) 

 



 63

8.3 EJECUCIÓN DE PRUEBAS 

Una implementado el sistema y modificados la implementación de los 
adaptadores necesarios para la ejecución de las pruebas, es posible ejecutar las 
pruebas generadas en el paso anterior. 

• Ingrese en el campo Directorio Reporte de cubrimiento la carpeta usada por las 
pruebas para generar los reportes 

• Existen dos modalidades para la ejecución de pruebas. La primera es la 
ejecución de un caso de prueba. Para ejecutar pruebas en este modo use el botón 
“ejecutar pruebas ...” 

• El sistema busca las pruebas que se encuentran en esta carpeta y muestra un 
panel con los datos de las pruebas encontradas. 

Ilustración 42. Pantalla ejecución de pruebas (CUTE) 

 

• Para realizar la ejecución de alguna prueba especifica seleccione el nombre de 
la prueba y haga clic en “Ejecutar” 

• El sistema ejecutará la prueba y cuando el script necesite un dato de entrada lo 
solicitará. 
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Ilustración 43. Pantalla entrada de datos prueba (CUTE) 

 

• El botón “Obtener datos del sistema” permite navegar los conceptos del sistema 
y obtener propiedades de ellos. 

• Al finalizar la prueba el sistema muestra el resultado de las validaciones y los 
posibles errores encontrados. 

• El sistema permite almacenar en un archivo los datos ingresados por el usuario, 
para que estos puedan ser utilizados en otras pruebas. 

Ilustración 44. Pantalla almacenamiento caso de prueba (CUTE) 
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• Para utilizar datos almacenados en uno a más archivos, antes de la ejecución 
de las pruebas haga clic en abrir y seleccione los archivos que contienen los 
datos. El sistema una vez el usuario haga clic en “Ejecutar”, ejecutara las pruebas 
con los datos registrados en cada uno de los archivos. 

Ilustración 45. Pantalla carga casos de prueba (CUTE) 

 

• La segunda forma es agrupando casos de prueba almacenados en planes de 
prueba. Estas pruebas son ejecutadas en secuencia. 

Al final del proceso de pruebas la herramienta muestra el porcentaje de 
cubrimiento de cada prueba en el sistema. Cada plan de prueba mantiene su 
reporte de forma independiente. 
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9 CONCLUSIONES 

 
 

La automatización de pruebas puede ser de gran utilidad en un proceso de 
desarrollo de software, cuando es bien utilizado. Es necesario conocer sus 
debilidades y fortalezas para saber cuando y cuando no debe ser utilizada.  

En este proyecto de investigación se mostró todo un proceso de diseño de 
pruebas basadas en la especificación del sistema. En las pruebas generadas al 
final se logra dar un parte de validez del proceso de la implementación con 
respecto a la especificación dada para su construcción. 

La automatización de pruebas genera un gran beneficio al desarrollo de 
software, no tan solo por remover la intervención humana en procesos repetitivos, 
si no además, por que los requerimientos deben ser especificados de forma 
correcta y analizados formalmente, se pueden encontrar errores e in-
completitudes en los requerimientos antes de pasar al desarrollo, donde son más 
costosos de arreglar. 

Implementar este proceso de pruebas como parte integral del proceso de 
desarrollo garantiza que la documentación básica de la implementación (Casos de 
uso y formalización de la especificación) se mantiene actualizada, ya que para 
mantener las pruebas se deben actualizar los documentos usados para su 
generación. Además, el proceso de diseño contempla el proceso de formalización 
de la especificación y permite transferir esta información a los desarrolladores en 
un lenguaje formal que  les permita hacer el desarrollo con el menor número de 
suposiciones acerca de la implementación. 

En el proceso de ejecución es importante logran un cierto cubrimiento de 
sistema implementado, actualmente se usa el criterio de cubrimientos sobre los 
script generados, el cual garantiza que la funcionalidad del sistema fue ejercitada 
por lo menos una vez. Este es un buen criterio para este tipo de pruebas, debido a 
su detalle y que otros tipos de pruebas deben explorar el sistema de otra manera, 
para encontrar otros tipos de errores.  
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10 TRABAJO POR REALIZAR 

 
 
• Aunque a lo largo del documento se limite el alcance a pruebas de sistema, los 
algoritmos y procesos pueden ser enriquecidos para permitir realizar planes de 
pruebas a niveles más bajos de implementación con algunos detalles 
determinados por el nivel de la prueba. 

• El trabajo de esta tesis después de su finalización puede continuarse para que 
los procesos realizados den una mayor ganancia a las empresas que lo incluyan. 
Por un lado las pruebas de sistema no proveen de mucha información tan solo 
dicen que el sistema está correcto o no con respecto a las pruebas realizadas. 
Sería muy ventajoso utilizar estos algoritmos a un menor nivel que permita 
identificar el punto en el que se está generando el error. Las pruebas de 
integración, permiten además de comprobar la validez de la implementación, 
identificar el lugar en donde se produce el defecto dentro del proceso de 
comunicación entre la vista y el sistema en la ejecución del caso de uso. 

• Los conceptos manejan invariantes que determinan su comportamiento es de 
gran importancia agregarlas en el diagrama conceptual y sus respectivas 
validaciones  en los scripts de prueba. 

• Existen restricciones en OCL que aun no pueden ser representadas usando la 
librería usada para su traducción y ejecución. Aún no se puede referenciar a 
colecciones completas validas en la precondición para evaluarlas en la 
poscondición (sentencia @pre). 

• Un gran riesgo que tienen las pruebas automáticas y los modelos es la 
desactualización, es de gran importancia definir el proceso de cambios del modelo 
para que a medida que el software evolucione tanto el modelo como las pruebas 
generadas también lo hagan. 

• Existen varias formas de asistir al usuario para que seleccione casos de prueba. 
La herramienta puede ser mejorada ingresando diferentes asistentes para el 
ingreso y selección de casos de prueba 

• Documentación y formalización de Pruebas WEB: Últimamente el desarrollo de 
software WEB-enabled se ha convertido en un requerimiento importante en los 
proyectos de software. Llevando el proceso de análisis y formalización de la 
especificación a un mayor detalle se puede llegar a la generación de pruebas en 
un sistema con interfaz Web. 
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Para el proceso de formalización supondremos el uso de la implementación de la 
interfaz Web usando Struts [http://struts.apache.org]. Struts permite suponer una 
arquitectura básica de implementación de la interfaz, basados en Actions, Forms y 
JSP’s. Basados en esta suposición el proceso de análisis y formalización de los 
casos de uso se realiza usando diagramas de estados y los conceptos se pueden 
ver representados en los Forms. Cada estado representa los pasos que usa la 
interfaz Web para realizar el caso de uso y los Forms la información que viaja de 
estado a estado. 

• Los oráculos utilizados en este proyecto se reducen a la evaluación de las 
poscondiciones es posible utilizar oráculos mas avanzados o solicitar datos al 
usuario para su evaluación. 



 69

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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A. OCL (OBJECT CONSTRAINT LANGUAGE) 

 
 

Los diagramas de UML por si solos no pueden representar de forma precisa y 
no ambigua un modelo, ya que no son lo suficientemente refinados para 
representar aspectos relevantes de la especificación. Puede que el proceso de 
levantamiento de requerimientos se haya realizado con gran detalle, pero al 
momento de representar esta especificación en un diagrama de diseño, este 
puede perder precisión. El principal inconveniente es que no es posible 
representar, gráficamente, las reglas del modelo descritas en los documento en 
lenguaje natural. Esta pérdida de información producirá errores en el producto final 
ya que debido a su ambigüedad es posible desarrollar el sistema basados en una 
mala interpretación del diseño y así el sistema no se ajustara a su especificación 
inicial. 

Es posible enriquecer los modelos usando un lenguaje natural para documentar 
los aspectos que no es posible representar en el diagrama, pero los lenguajes 
naturales presentan el mismo inconveniente por su ambigüedad. Una solución 
para este problema es el uso de lenguajes formales. UML ha incluido en su 
especificación un lenguaje formal, intentando aumentar su facilidad su uso 
removiendo la necesidad de un alto conocimiento matemático. Este lenguaje es 
llamado OCL (Object Constraint Language).  

OCL permite, utilizando una forma cercana a la lógica de predicados, expresar 
restricciones adicionales sobre el modelo, aumentando su grado de precisión, 
disminuyendo así,  la ambigüedad de los diagramas. 

Características OCL [UML2003] 

• OCL es un lenguaje de expresión puro, es decir, cuando una sentencia OCL es 
evaluada esta no afecta el estado modelo, la evaluación solo retorna un valor. 

• A pesar del punto anterior, OCL puede mostrar un cambio de estado. 
(Poscondiciones) 

• OCL no es un lenguaje de programación, por lo tanto no se puede programar 
lógica ni flujo de control. 

• OCL es un lenguaje fuertemente tipado, por lo tanto cada expresión tiene un 
tipo. 
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• La evaluación de una expresión OCL es instantánea, por lo tanto el estado de 
los objetos en el modelo no puede cambiar durante la evaluación. 

• El estilo de sintaxis de OCL es parecida a un lenguaje orientado a objetos, lo 
que permite a los diseñadores usarlo mas fácilmente. 

10.1 SINTAXIS 

El alcance de este documento no es dar un manual de referencia de OCL, pero 
para entender los ejemplos se dará una breve descripción de algunas de sus 
conceptos claves. Para una descripción mas detallada vea [UML2003] capitulo 6. 

Context: Introduce el contexto de la expresión 

Inv, Pre, Post: Son estereotipos que denotan respectivamente Invariante, 
Precondición y poscondición 

Self: se refiere a una instancia dentro del contexto de la sentencia 

Colecciones: OCL define varios tipos de colecciones las cuales tienen definidas 
operaciones según su tipo. 

– Select: permite seleccionar  elementos de una colección con base a una 
expresión boleana. 

– ForAll: Permite evaluar una expresión boleana para todos los elementos de 
la colección y es evaluado como verdadero si y solo si esta expresión es 
verdadera para todos los elementos. 

– Exists: Permite evaluar si existe un elemento en la colección que cumpla con 
una expresión boleana. 

– Size: Método que retorna el tamaño de la colección 

10.2 USO DE OCL 

OCL es usado para especificar condiciones invariantes del sistema. Aunque no 
es su único uso, comúnmente es usado en la documentación de precondiciones, 
poscondiciones e invariantes de clase. 

Según la especificación de UML [UML2003] OCL pueda ser usado en 
cualquiera de sus diagramas, pero en este documento solo será mostrado dentro 
del diagrama de clases (Diagrama conceptual). 

10.2.1 Precondiciones y poscondiciones 

Las precondiciones y poscondiciones solo tienen sentido en el contexto de un 
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método. Una precondición especifica las condiciones del estado antes de ser 
ejecutado un método y  la poscondición las condiciones después de ejecutarlo.  

El cuerpo de estas condiciones está descrito en las funcionalidades que el 
sistema debe proveer para cumplir con su especificación, según el proceso de 
desarrollo pueden encontrarse en la descripción de los casos de uso del sistema. 

Context [Clase]::[Método] pre [Nombre Precondición]: [Cuerpo] 

Context [Clase]::[Método] post [Nombre Poscondición]: [Cuerpo] 

10.2.2 Invariantes 

Una invariante es asociada a una clase y declara las condiciones que el estado 
de una instancia debe mantener para ser válido. El cuerpo de las invariantes está 
descrito en la definición de los conceptos del sistema, comúnmente descritos en el 
diccionario de datos. 

context [Clase] inv [Nombre invariante]: [Cuerpo] 

Ya que el estado del sistema solo es modificado por la ejecución de un método, 
las invariantes pueden ser tomadas como partes comunes a todas las 
precondiciones y poscondiciones, es decir, que todas las precondiciones y 
poscondiciones tienen de forma implícita que cumplir con los invariantes de las 
clases del sistema.  
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B. SELECCIÓN DE CASOS DE  PRUEBAS 
 
 

Una vez la especificación del sistema es formalizada es posible extraer 
información que permita elegir casos de prueba basados en una estrategia de caja 
negra. Por un lado se toma las condiciones para construir los casos de pruebas y 
por el otro los diagramas de secuencia para construir los scripts de ejecución.  

En el tipo planes de prueba que se quieren obtener, el software es visto como 
una caja que transforma las entradas en salidas cumpliendo con una 
especificación, es decir, partiendo desde un punto valido en la precondición se 
llega a un punto valido en la poscondición. Según esto, la forma de verificar que la 
ejecución fue exitosa o no, es validando que el estado obtenido en el sistema es 
válido con respecto a la poscondición y la forma de elegir un punto de inicio es 
mediante el análisis de las precondiciones. 

En este anexo se muestran algoritmos para calcular los valores que podrán ser 
utilizados como datos de entrada a partir de las formulas que representan las 
condiciones y un proceso de ejecución de poscondiciones para validar los 
resultados de una operación. 

El algoritmo para selección de casos de prueba está compuesto de dos 
algoritmos para el diseño de pruebas con base en los requerimientos: PROST-
Object y Cause Effect Graph. Estos algoritmos utilizan dos aproximaciones 
distintas para solucionar el problema de selección de casos de prueba con base a 
la especificación del sistema, la cual es explicada a continuación. 

10.3 PROST-OBJECTS 

PROST define un algoritmo sistemático que toma la especificación formal del 
sistema y deriva una especificación formal de las pruebas. El método necesita de 
la intervención de un usuario que pueda solucionar la selección de criterios 
informales (por ejemplo concentrar las pruebas en las partes más importantes de 
la implementación, identificar errores, mejorar el cubrimiento con recursos 
limitados,...) y depende de la habilidad del diseñador de pruebas si el plan de 
pruebas es mejor o peor. 

El método definido por PROST produce la especificación de pruebas 
introduciendo no-determinismo en la especificación formal, es decir, se obtienen 
especificaciones que son una abstracción de las especificaciones originales.  

Este método provee de claras acciones a tomar en cada uno de los pasos del 
proceso para construir un árbol con la especificación inicial en la raíz y las pruebas 
en las hojas. En cada ramificación se introduce mayor abstracción en las 
operaciones. 
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La forma en que se usan estas acciones y su orden, depende de la habilidad de 
los encargados del desarrollo de las pruebas. Las acciones utilizadas para 
introducir abstracción son: partición, debilitamiento y simplificación. 

• Partición 

Acción que permite obtener un conjunto de operaciones menos determinísticas 
que la versión actual de la operación partiendo el espacio de entrada y estados de 
salida 

• Simplificación 

Acción que permite dividir mediante la sustitución textual. 

• Debilitamiento 

Acción que divide perdiendo condiciones sobre las poscondiciones.  

Cada vez que aplicamos alguna de estas acciones sobre una operación (C), esta 
se divide en varias operaciones más abstractas (Ti). Esta división debe satisfacer 
las siguientes condiciones: 

 ∀ι Χ ⇒Τι 

El método es basado en la relación de refinamiento / abstracción sostenida entre 
la especificación y cada una de sus pruebas. 

 Χ = ∧ι Τι 

Nada debe perderse cuando se deriva la especificación de las pruebas 

 ∀ι≠ϕ Τι ∨Τι 

Idealmente se quisiera que las pruebas fueran disjuntas, es decir, que una 
implementación pudiera fallar a lo más en una prueba. 

Este algoritmo podrá ser usado como parte de un asistente en la generación de 
casos de prueba debido a su naturaleza y la necesidad de la intervención directa 
de un operador. 

10.4 CAUSE-EFFECT GRAPH (CEG) 

Esta técnica fue desarrollada a principios de los setenta en IBM por William 
Elmendorf. Esta técnica de caja negra que utiliza una especificación sin 
ambigüedad de los requerimientos del sistema para generar una interpretación no 
ambigua de la especificación usando un número limitado de símbolos lógicos 
(AND, OR y NOT). 

CEG ayuda a identificar claramente cada entrada de función y su resultado 
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esperado, también ayuda a refinar las especificaciones exponiendo ambigüedades 
e inconsistencias en los requerimientos. 

Este algoritmo será usado en la generación automática de casos de prueba en 
la que la intervención de un operador solo será necesaria para guiar el algoritmo 
hacia algún punto específico. 

Luego de tener una especificación no ambigua de los requerimientos se puede 
utilizar diferentes algoritmos para el análisis y creación de planes de pruebas. 
Estos algoritmos pueden ser: path sensitization, BOR (Boolean OperatoR), BRO 
(Boolean and Relational Operator), MI (Meaning Impact). 

• Path sensitization 

Esta técnica provee de un algoritmo dirigido con reglas no ambiguas que 
derivan casos de prueba desde un CEG (Cause-effect graph). Combinaciones de 
causas son derivadas de CEG sensibilizando cada efecto del sistema con cada 
causa en su correspondiente conjunto de causas. 

• BOR (Boolean OperatoR) 

La técnica BOR es aplicada para diseñar y seleccionar cosas de prueba con 
base en la especificación de un CEG. Esta técnica permite la detección de errores 
en los operadores boléanos. Un conjunto de pruebas se dice que es una prueba 
BOR si garantiza la detección e fallas en operadores boléanos, incluyendo 
operadores NAD/OR incorrectos y NOT faltantes o extras. 

El algoritmo para obtener el mínimo conjunto de casos de prueba para generar 
una prueba BOR es llamado BOR_GEN 

Para un predicado con n, n>0, operadores AND/OR, su mínimo BOR contiene a 
lo mas n+2 pruebas. 

Para un buen funcionamiento de esta técnica es necesario que las expresiones 
analizadas sean singulares, lo que significa que cada variable en la expresión 
ocurre una sola vez. Por lo tanto para analizar las expresiones no singulares se 
utiliza un algoritmo de apoyo llamado Meaning Impact (MI) el cual se encarga del 
análisis de este tipo de expresiones, y luego se unen los resultados, el proceso se 
explica luego, en la descripción de MI. 

• BRO (Boolean and Relational Operator) 

Esta técnica permite la detección de errores tanto en los operadores boléanos y 
los relaciónales. Un conjunto de pruebas se dice que es una prueba BRO si 
garantiza la detección de fallas en los operadores boléanos y/o relaciónales. 

El algoritmo para obtener el mínimo conjunto de casos de prueba para generar 
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una prueba BRO es llamado BRO_GEN. 

Para un predicado con n, n>0, operadores AND/OR, su mínimo BRO contienen 
a lo mas 2*n+3 pruebas. 

• MI (Meaning Impact) 

La ventaja de esta estrategia es que puede utilizarse tanto en expresiones 
singulares como en no singulares, pero solo es aplicable sobre la DNF de la 
expresión. Un conjunto de pruebas satisfacen la estrategia MI para una expresión 
boléana si pueden detectar si una variable no negada fue cambiada a una negada 
y viceversa. 

Aunque la estrategia MI funciona con expresiones singulares y no singulares el 
proceso de convertir la expresión a su DNF resulta ser un inconveniente, además, 
experimentalmente se puede probar que una estrategia que reúna la estrategia de 
MI con BOR, dada un conjunto de pruebas con igual cubrimiento y menor 
cardinalidad. La primero es tener presente que toda expresión E puede ser 
representada con E1 op E2, donde op puede ser AND o OR, tal que E1 es el 
componente singular de E y E2 es el componente no singular de E o viceversa. Se 
puede aplicar BOR al componente singular, MI al componente no singular y luego 
unir el conjunto de pruebas utilizando la estrategia BOR. 

Actualmente el software desarrollado para apoyar este documento no soporta la 
selección de casos de prueba usando estos algoritmos. Estos algoritmos pueden 
ser usando de forma manual y usar la herramienta como un robot de pruebas y 
almacenar las entradas del usuario en archivos. Recuerde que existen un sin 
número de metodologías para la selección de casos de prueba (Casos de Borde, 
Selección Aleatoria, Selección en conjuntos de equivalencia, etc). Entre más 
casos de prueba genere mejor será el cubrimiento de sus planes de pruebas. 
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C. ARTEFACTOS EN OTRAS HERRAMIENTAS 
 
 

En el mercado del modelamiento de sistemas en UML existen varias 
herramientas. En este apartado se mostraran los artefactos semejantes en estas 
herramientas a los usados para la documentación en Poseidon. 

10.5 ENTERPRICE ARQUITECT 

• Definición de stereotipos  

Ilustración 46. Menú definición estereotipos (EA) 
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• Definición de conceptos y clases 

Ilustración 47. Pantalla propiedades clase (EA) 

 

• Creación de métodos 

Ilustración 48. Pantalla métodos clase (EA) 
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• Creación de atributos 

Ilustración 49. Pantalla atributos clase  (EA) 

 

• Definición de restricciones 

Ilustración 50. Pantalla definición restricciones (EA) 
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• Definición de bloques 

Ilustración 51. Menú definición b loques (EA) 

 

• Estímulos 

Ilustración 52. Pantalla propiedades estímulos secuencia (EA) 
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• Numeración estímulos 

Ilustración 53. Menú numeración estímulos (EA) 

 

 

 

 

 

• Secuencias 

Ilustración 54. Pantalla diagrama secuencia TPDV (EA) 
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• Diagrama conceptual 

Ilustración 55. Pantalla diagrama conceptual TPDV (EA) 

 
• Diagrama Cute 

Ilustración 56. Pantalla diagrama enriquecido TPDV (EA) 
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10.6 TOGETHER 

Ilustración 57. Pantalla ambiente diseño (Together) 
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• Diagrama Cute 

Ilustración 58. Pantalla diagrama conceptual enriquecido (Together) 

 

• Diagrama Conceptual 

Ilustración 59. Pantalla diagrama conceptual (Together) 
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