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Capı́tulo 1

Introducción y Objetivos

1.1 - Introducción

Hoy en dı́a, la interconectividad de sistemas está alcanzando cotas difı́cilmente imagi-
nables hace pocos a nos. Cada vez más, la necesidad de comunicarse más rápido, más
fiablemente, más cómodamente y con mayor volumen de datos acapara grandes inversio-
nes en nuevas tecnologı́as y adaptación de infraestructuras que van quedando obsoletas.
Por otro lado, el usuario final, más cerca del ciudadano normal, heterogeiniza las necesida-
des de comunicación. Esto deriva en que los fabricantes se ven obligados a diversificar la
oferta en sus productos y servicios, ası́ como a interconectarse con máquinas heterogéneas
y diferentes, muchas veces fabricadas por otros.

Este último hecho hizo surgir los organismos de normalización, en un intento de
asegurar una calidad e interconectividad al usuario final. Pero tampoco se podı́a olvidar
la libertad de competencia del fabricante en cuanto a proporcionar una oferta variada y
diversificada.

El surgimiento de normas ha supuesto un punto de inflexión en los métodos de trabajo
y producción en los fabricantes de sistemas de comunicaciones. El fabricante pierde algo
de creatividad en cuanto a las funcionalidades de sus productos a cambio de una mejora en
la capacidades de interoperatibilidad de sus productos con otros. Para ello, es necesario
que el fabricante siga la norma al pie de la letra.

En cierto modo, se pretenden conseguir dos objetivos fundamentales: que los produc-
tos sean compatibles para beneficio del usuario y que, a su vez, los fabricantes dispongan
de cierta libertad para proporcionar servicios de valor a nadido sobre lo que propone la
norma.

Ya en 1970, en “un entorno experimental, académico y con patrocinio militar’, la
experiencia ARPA [AR86] demostró la potencia de una normalización de interfaces. Los
primeros pasos de normalización fueron iniciativas privadas de fabricantes, en concreto
IBM con su SNA y DEC con DECNET. No eran normas fijas, sino que las arquitecturas
e interfaces fueron evolucionando según los avances de la técnica.

En este periodo surgen normas y recomendaciones a través de CCITT (hoy ITU), que
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ya no constituı́an iniciativas privadas sino que era un esfuerzo conjunto de los principales
PTTs del mundo. Finalmente, ISO desarrolló su modelo arquitectónico de intercone-
xión de sistemas abiertos [ISO84], en la que trata de especificar una arquitectura para
interconexión de sistemas heterogéneos.

Actualmente existen muchas normas de protocolos y servicios que los fabricantes
deben cumplir. Sin embargo, el significado de la palabra “cumplir’ puede nos ser el
mismo para todo el mundo. De ahı́ surge la necesidad de definir cuándo un producto
se atiene a una norma. El usuario va a exigir una certificación u homologación por la
capacidad que tenga para funcionar con lo que ya tiene, es decir, va a estar interesado,
como vimos más arriba, en la interoperabilidad.

Hemos visto que es fundamental disponer de normas internacionalmente aceptadas
de los protocolos. Se desea que estas especificaciones sean precisas y no contengan
ambigüedades. Además, deben contemplar una serie de facilidades opcionales para
respetar la libertad de los fabricantes, de forma que puedan ofertar productos diferentes
de los de la competencia. A posteriori es necesario comprobar que el producto se atiene
a una norma. Este proceso, denominado homologación o certificación, se realiza en base
a una serie de pruebas denominadas de conformidad [Lin88].

El objetivofinal es asegurar la interoperabilidad de productos diferentes que conforman
con una norma. Sin embargo, las pruebas de conformidad no garantizan la interoperabili-
dad. Está demostrado [Dil91] que los productos homologados tienen una alta probabilidad
de interoperar con otros, y que esta probabilidad es menor para productos no conformes a
la misma norma1.

1.2 - Pruebas de Conformidad

Probar es el proceso de ejercitar un sistema con la intención de encontrar errores,
por medio de la experimentación del mismo. Esta experimentación se lleva a cabo en
un entorno especial con el fin de simular el funcionamiento normal y excepcional del
sistema. Aunque es evidente que para sistemas de complejidad realista no se puede ser
exhaustivo en el proceso de pruebas, si es cierto que se incrementa la confianza en el buen
funcionamiento del producto. Puesto que el proceso de pruebas sólo es capaz de mostrar
la presencia de errores, pero nunca su ausencia, no es posible demostrar la corrección de
una implementación.

Las Pruebas de Conformidad son una rama de la Ingenierı́a de Pruebas donde una
implementación es probada respecto de su especificación. Especı́ficamente, en ISO-9646
se define que el objetivo de las Pruebas de Conformidad es: “establecer cuando una
implementación conforma a la especificación de la norma pertinente". En dicha norma
se establece una estructura de los conjuntos de pruebas y unos métodos abstractos de
pruebas, todo ello englobado en una metodologı́a abstracta de pruebas.

1Evidentemente, ni siquiera se intenta que interoperen productos que no han sido fabricados para ello.
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1.3 - Entorno de la Tesis

Esta Tesis esta enmarcada en el campo de la Ingenierı́a Software dedicado a asegurar
la Conformidad de un producto respecto de una norma. En particular, restringiremos el
campo a la Ingenierı́a de Protocolos.

Por otro lado, la creciente aplicación de Técnicas de Descripción Formal (FDTs) en
la especificación de protocolos de comunicaciones hacen de estas Técnicas un campo
abonado y muy atractivo para el desarrollo de metodologı́as y herramientas orientadas a
garantizar la conformidad de un producto respecto de su norma.

En efecto, gracias a las FDTs obtenemos normas no ambiguas, concisas y precisas
que eliminan problemas de incoherencia, imprecisión, etc. de las normas escritas en
lenguaje natural, como inglés o espa nol. Al igual que los matemáticos desarrollan sus
lenguajes simbólicos para unificar la nomenclatura y la interpretación de sus fórmulas y
teoremas [Fra87] se han desarrollado estos Lenguajes de Especificación y Descripción
Formal que evitan dichos problemas.

Esta Tesis utilizará una de estas técnicas como herramienta y como punto de mira de
sus objetivos; este lenguaje será LOTOS [ISO89].

Por otro lado, y dado el creciente interés y volumen de negocio que está generando este
campo, ISO ha normalizado un entorno especı́fico y una metodologı́a para el desarrollo y
ejecución de pruebas de conformidad [ISO91]. Estas Pruebas de Conformidad, como su
nombre indica, son pruebas desarrolladas para ser pasadas por un sistema visto como caja
negra orientadas a asegurar la Conformidad de dicho producto respecto de una norma. La
idea básica es disponer para cada norma de una baterı́a de pruebas completa y exhaustiva,
disponibles públicamente para fabricantes y usuarios, de forma que cualquiera pudiera
disponer de ellas. Evidentemente, habrán de existir unos Centro de Homologación y/o
Certificación especı́ficos, que aseguren a terceros la conformidad de un producto.

La Norma ISO-9646 será para esta Tesis punto de apoyo y referencia en todo su
desarrollo.

Posteriormente, ISO lanzó un nuevo proyecto para formalizar los conceptos definidos
en ISO-9646, norma que está en desarrollo y en la que participa activamente el autor
de esta Tesis, dando como fruto parte del capı́tulo 3. Esta norma, denominada “Formal
Methods in Conformance Testing’, está actualmente en la fase DIS2 en ISO [N6294].

1.4 - Objetivos de la Tesis

Los objetivos de esta Tesis están orientados a mejorar el nivel de formalización y
conceptualización de la ejecución de Pruebas de Conformidad. Tres son los principales
campos de actuación:

1. Formalización y Taxonomı́a del concepto de Punto de Control y Observación. En
ISO-9646, se define, pero no se formaliza, este concepto de importancia capital en

2Draft International Standard
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la ejecución de las Pruebas de Conformidad. Desafortunadamente, este es uno de
los puntos más débiles de dicha norma, pues es un concepto ciertamente abierto y
del cual dependen crı́ticamente los resultados de la certificación y homologación de
un producto.

2. Desarrollo de una medida de cobertura adecuada a la FDT LOTOS. Hoy en dı́a no
existe una definición de cobertura que capture la semántica de una especificación
LOTOS que además sea capaz de tratar con comportamientos dinámicamente infi-
nitos. En esta Tesis se ha desarrollado dicha medida, que por un lado proporciona
un método eficaz de comparación de baterı́as de pruebas (cobertura a priori) y que
por otro lado nos permite conocer el grado de ejercitamiento de la especificación a
la hora de ejecutar pruebas sobre un producto (cobertura a posteriori).

3. Formalización de los elementos, arquitectura y conceptos participantes en la ejecu-
ción de pruebas sobre productos reales. Si bien ISO-9646 propone una metodologı́a
y entorno para desarrollo de pruebas, la fase de ejecución sigue siendo un trabajo
claramente manual pero, sobre todo, especı́fico de cada sistema de comunicaciones.
En esta Tesis pretendemos formalizar la ejecución de las pruebas, proporcionando
un marco teórico y conceptual para la ejecución de pruebas, entorno de ejecución e
interpretación de resultados.
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Capı́tulo 2

Modelado y Caracterización de los
Puntos de Control y Observación

2.1 Introducción

En la ejecución de pruebas sobre la IUT (Implementation Under Test), dos aspectos desta-
can pos su influencia en los resultados a obtener y en la operatividad de la ejecución: el
Método (o Arquitectura) de Prueba y los Puntos de Control y Observación (PCOs).

Método de prueba El Método de Pruebas define un modelo para la accesibilidad de la
IUT en términos de PCOs y su lugar dentro del modelo de Referencia OSI [ISO84].

Poco se puede hacer en cuanto a la elección del Método Abstracto de Prueba. Normal-
mente, nos limitamos a elegir uno de ellos simplemente por la disponibilidad de los PCOs
o conveniencias técnicas de la ejecución de pruebas.

Puntos de Control y Observación El otro aspecto que tiene un papel fundamental en
la ejecución son los PCOs. Si la ejecución de pruebas tuviese acceso directo a los IAPs,
coincidirı́an plenamente con los PCOs, caso que se considera ideal1 porque normalmente
la Especificación del Protocolo hace referencia a los IAPs (nunca a los PCOs), por lo que
las Pruebas derivadas para el sistema se referirá a los IAPs. Por otro lado, veremos que
la no coincidencia entre PCOs e IAPs modificará el comportamiento de las interacciones,
alejando la semántica de las sincronizaciones esperada por las pruebas de la que realmente
nos presenta nuestro SUT (System Under Test).

2.2 Objetivo

La existencia de especificaciones formales de protocolos y sistemas de comunicaciones
ha provocado el desarrollo de métodos automáticos para generar pruebas. Estas pruebas

1En la Norma 9646 se considera el Método de Referencia.
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tı́picamente se describen en el mismo formalismo que la propia especificación. El incon-
veniente surge a la hora de ejecutar dichas pruebas sobre un producto real, cuyo interfaz
dista mucho del modelo de sincronización de la FDT utilizada, en particular, con el interés
centrado en LOTOS.

El objetivo principal es establecer una caracterización formal de los PCOs, con un
doble objetivo: por un lado, desarrollar una base para su estudio y comparación; por otro,
mejorar la operativa de la ejecución de pruebas a partir del modelado formal de los PCOs.
Estos dos objetivos redundan en una mejora de la capacidad de pruebas de los sistemas
en los que los PCOs se determinan desde tempranas etapas en la especificación y dise no.

El enfoque que se adoptará para formalizar los PCOs es estudiar todas las propiedades
relevantes que modifican el comportamiento del PCO, diferenciando entre las propiedades
abstractas o de alto nivel de los PCOs (semántica) de las propiedades fı́sicas (naturaleza).

Con la identificación y definición de estas propiedades que modelan un PCO podre-
mos establecer una clasificación de los mismos. Por lo tanto, su comparación se podrá
establecer si podemos formalizar y expresar en el mismo formalismo dichas propiedades.

Mediante una combinación adecuada de estas propiedades, es posible establecer mode-
los para los diferentes PCOs que intervengan un un Sistema de Pruebas, ya sean definidos
en un lenguaje de programación ya sean interfaces de comunicaciones convencinales,
como lı́neas de comunicaciones, RPCs, etc.

Además, necesitamos un modelo operativo de ejecución de pruebas que aproveche la
semántica de la especificación de las pruebas

2.3 - Modelado y Caracterización de los Puntos de Control
y Observación

Según la norma ISO-9646, un PCO es “Un punto dentro del entorno de pruebas donde
la ocurrencia de eventos de prueba será controlada y observada, según se define en un
método abstracto de prueba’. En la misma norma, se dice que un PCO es caracterizado
por el conjunto de Primitivas de Servicio Abstractas (ASPs) y/o las Unidades de Datos
del Protocolo (PDUs) que pueden intercambiarse en dicho PCO.

De la primera definición es claro que un PCO modela conceptualmente los lı́mites
entre un sistema y su entorno. De la segunda, se deduce que un PCO es un punto de inte-
racción externo del sistema [Rei93]. También puede ser entendido como los mecanismos
o medios por los cuales el entorno afecta a un sistema y viceversa. En definitiva, un PCO
es un concepto arquitectural en el campo de los Sistemas Abiertos.

Fiabilidad: Se dice que un PCO es Fiable si no crea, duplica, corrompe o pierde
interacciones.

Modo de Interacción:
Dependiendo de la temporización en que el Probador y el SUT atienden a las
interacciones que se intercambian, distinguiremos entre:
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– Sı́ncrono: la oferta y aceptación de la interacción son simultáneas, es decir,
no transcurre el tiempo entre ellas.

– Ası́ncrono: la oferta y aceptación no son simultáneas, es decir, tendrán lugar
en momentos diferentes y, como es lógico, la aceptación será posterior a la
oferta o entrega.

– Mixto: algunas interacciones son sı́ncronas y otras son ası́ncronas. Se incluye
este modomás por completitud en la definición que por encontrarlo enmodelos
reales de PCOs.

Estrategia: cuando existe una serie de interacciones listas para ser entregadas,
existen diferentes estrategias de entrega:

– Exclusividad: cuando una interacción ocurre, las demás son inhibidas, en
el sentido de que ya nunca ocurrirán (a menos, claro está, que vuelvan a ser
ofertadas).

– Equidad: todas las interacciones tendrán lugar alguna vez.
– Temporización: las interacciones se acompa nan de unos plazos de entrega o
ejecución, transcurrido el cual, desaparecerán.

– Prioridad: las interacciones pueden tener diferente prioridad de ejecución.

Cardinalidad: dependiendo del número de participantes en una interacción 2, distin-
guiremos entre:

– Binaria: 2 participantes.
– n-aria: más de dos participantes.

Intercambio de Valores: los valores intercambiados en la interacción pueden ser
impuestos por un participante o negociados entre todos. Por lo tanto, diferenciare-
mos entre:

– Paso de Valores: un participante impone un(os) valor(es) al resto.
– Negociación de Valores: los valores son decididos entre todos los participan-
tes.

Tipado: el conjunto de posibles tipos de interacción puede estar restringido.

Rangode valores: los datos intercambiados en una interacción pueden tener restrin-
gido su valor en un cierto rango.

Selección: la elección de la siguiente interacción puede depender de restricciones a
su tipo o a sus parámetros.

2En Pruebas de Conformidad, solamente participarán dos entidades, la IUT y el Probador
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2.4 Conclusiones

En este capı́tulo se modela y formaliza unos de los puntos claves en los Sistemas de
Pruebas: los Puntos de Control y Observación. Para ello se enumeran las propiedades los
definen, y se expresan en un formalismo que permita su comparación y taxonomı́a.

Con ello se consigue completar un escenario de ingenierı́a donde se aúnan sistemas y
baterı́as de pruebas descritas formalmente, ejecutables sobre productos reales. Todo ello
sobre un ejecutor de pruebas que será aplicable a cualquier sistema. Las diferencias entre
los interfaces serán absorbidas mediante un colchón software guiado por la taxonomı́a
propuesta.
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Capı́tulo 3

Análisis de Cobertura

3.1 - Introducción

LOTOS es un lenguaje concebido para describir el comportamiento de sistemas con
un alto nivel de abstracción, bastante lejano de detalles de realización. Por esta razón,
una especificación LOTOS de un sistema será usado como referencia por implementado-
res, centros de homologación, etc. Es fundamental que dicha especificación no contenga
errores y capture todos los requisitos de conformidad del sistema; en otras palabras,
la especificación deberá ser sistemáticamente validada para eliminar cualquier defecto:
fallos en el comportamiento, sobreespecificación o infraespecificación del sistema, etc.

La validación es un proceso que se suele llevar a cabomediante la ejecución de baterı́as
de pruebas, derivadas de los requisitos del sistema y de la especificación informal.

Cuando se desarrolla una baterı́a de pruebas para un sistema especı́fico, se necesita
evaluar que partes de la especificación son ejercitadas o probadas. Estas medidas son,
en Ingenierı́a Software convencional, medidas de cobertura. Por otro lado, la cobertura
medirá la potencia de una baterı́a de pruebas. Esta potencia tiene una doble vertiente. Por
un lado, como “capacidad’ de discernir diferentes comportamiento dentro de una espe-
cificación, consideraremos un valor de medida a priori. Por otro lado, la especificación
formal será usada posteriormente para servir de referencia en la ejecución de pruebas
sobre productos reales. Tendremos una asignación de cobertura a la ejecución de cada
prueba o cobertura a posteriori.

En un mundo ideal, todos y cada uno de los posibles comportamientos y cada uno
de los posibles valores de los datos podrı́an ser probados. Sin embargo, tanto uno como
otro suelen ser infinitos, haciendo impracticable el examen de todos los casos posibles.
No obstante, se debe fijar un lı́mite deseable y alcanzable que nos determine una forma
de medir el grado de confianza otorgado a un conjunto de pruebas. Arbitrariamente, se
define dicho lı́mite como el 100% de cobertura sobre la especificación. De esta forma, sin
haber pasado ninguna prueba, diremos que tenemos una cobertura del 0%. A medida que
se ejecuten pruebas sobre el sistema, la cobertura irá aumentando de forma monótona no
decreciente, hasta alcanzar dicho 100%. En todo caso, por arbitrario que sea el criterio del
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lı́mite, se debe cumplir que 0 100, para cualquier valor de cobertura expresado
porcentualmente.

En definitiva, lo único que se le impone a una medida de cobertura es que su creci-
miento sea monótono no decreciente y que no sobrepase el valor del 100% (lo que vendrı́a
a suponer que el criterio esta mal definido). Este lı́mite del 100% nos indica cuando
debemos parar de ejecutar pruebas.

Los criterios para definir la cobertura son, como hemos dicho, artificiales. No obstante,
deben reflejar alguna caracterı́stica o modelar algún aspecto que ayuden a interpretar los
valores obtenidos en la asignación de cobertura a una Baterı́a de Pruebas o a una ejecución
de una prueba simple. Por ello, se le pide que:

sea fácil de definir.

sea fácil de medir.

sea fácil de entender.

Una consideración a tener en cuenta al hablar de ejecución de pruebas es si el sistema
se ve como una caja blanca o negra. En la caso de validación de una especificación
formal, estaremos comprobando si ésta cumple ciertos requisitos, por lo que estaremos
interesados en pruebas transparentes o estructurales, es decir, de caja blanca.

Sin embargo, en el caso de pruebas de conformidad, existe una tercera entidad invo-
lucrada, el producto o Implementación Bajo Pruebas (IUT). En cuanto a lo que se refiere
el producto, sólo nos interesan pruebas de caja negra: no importa cómo esta hecho, ni de
qué se compone, sino si su comportamiento observable es el mismo que la Especificación
de Referencia, que por lo demás, si será perfectamente transparente.

En definitiva, independientemente del objetivo de nuestras pruebas, la especificación
formal siempre será vista como un objeto transparente. Deseamos definir una métrica
de cobertura que sea finita y que capture los elementos esenciales de un comportamiento
descrito en lenguaje LOTOS. Basaremos esta definición en el texto de la especificación:
puesto que éste es finito, deberı́a ser fácil definir métricas finitas.

3.2 - Cobertura de Comportamiento

A la hora de definir métricas posibles sobre una especificación textual LOTOS, debe-
remos basarlas sobre los componentes de dicho texto [Hor94]. En LOTOS, un comporta-
miento se describe mediante:

acciones elementales

predicados

guardas



3.2- Cobertura de Comportamiento 11

En realidad, la diferencia entre predicados y guardas radica esencialmente en el ámbi-
to de los identificadores que pueden usarse. En ambos casos, contienen una expresión
booleana, que se evaluará a un valor true o false. En el primer caso, la acción asociada
podrá ser observada por (sincronizará con) el entorno del proceso. En caso contrario, esa
acción no tendrá lugar. Por lo tanto, en las métricas analizadas, serán considerados como
iguales.

3.2.1 - Cobertura de Puertas

Se define esta cobertura a priori como el número de puertas que una baterı́a de pruebas
es capaz de ejercitar (nombres de acciones que participan en las acciones contenidas en
la baterı́a). En cuanto a la cobertura a posteriori, se define como el número de puertas
ejercitadas en la ejecución de una prueba.

En una especificación hay un número finito de puertas, lo que nos delimita el limite
del 100%. Por otro lado, este lı́mite es fácil de calcular: simplemente se cuenta el número
de nombres de puertas de la especificación. La noción es también intuitiva: cada acción
observada de la especificación marca las puertas que las componen. Como vemos, cumple
todos los requisitos antes enumerados.

En cuanto a la alcanzabilidad del dicho 100%, es posible que en la especificación
exista texto muerto y/o nombres definidos pero no usados. Esto hará que la cobertura a
posteriori sea menor o igual que la a priori, defecto no deseable.

Por otro lado, el concepto de nombre de puerta es insuficiente para describir una acción
en LOTOS: éstas pueden ir acompa nadas de una negociación de valores que no tiene
porque ser iguales, pero que esta cobertura interpreta sin distinción.

Por último, puede ser imposible satisfacer todos y cada uno de los predicados para que
las medidas a posteriori de cobertura alcancen el 100%.

3.2.2 - Cobertura de Patrones de Acciones

La homogeneidad en el tratamiento de acciones con el mismo nombre pero con diferen-
tes valores en la sincronización introducida por la métrica de Puertas no siempre responde
a las posibles sincronizaciones de las acciones individuales. En efecto, en LOTOS cada
acción puede observarse acompa nada de una serie ordenada de valores o variables, cuyo
tipo no viene prefijado. Hemos visto que la Cobertura de Puertas confunde acciones consi-
deradas diferentes por su asociación de tipos, y que no sincronizarán según la semántica
del lenguaje. Podemos hacer esa distinción, considerando un Patrón de Acción como un
nombre de puerta y una lista ordenada de tipos.

En este caso, aplican las mismas consideraciones en cuanto a la facilidad de definición
y medida, ası́ como a la intuición de la definición que en la Cobertura de Puertas.

Respecto a la alcanzabilidad del 100%, por un lado, como en el caso anterior, puede
existir texto muerto en la especificación. Además, existe la dificultad de satisfacer todos
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y cada uno de los predicados1 para llegar a todos los posibles comportamientos.

3.2.3 - Cobertura de Predicados y Guardas

Las acciones afectadas por un predicado (o guarda) solo ocurren si el predicado se
satisface. En las métricas anteriores esto no supone ningún problema para cobertura a
priori. Pero en las medidas a posteriori solo se tienen en cuenta los predicados que son
verdaderos. Aunque esto es deseable, no es suficiente, puesto que el predicado ha sido
escrito con la intención de que pueda fallar. Por lo tanto, también es relevante cubrir su
fallos.

El número de predicados en un texto LOTOS es finito, evaluándose a dos posibles
valores . Por lo tanto, para un numero de predicados tendremos 2
posibles evaluaciones distintas, que establecen el 100% de cobertura.

Es difı́cil medir la cobertura actual o a posteriori. Si el predicado se cumple, estamos
en el caso de algunas de la coberturas ya vistas. Si falla, las acciones no son observadas,
y el sistema procederá con otro comportamiento distinto (o incluso se bloqueará). Esto
implica que se necesita una herramienta de ejecución simbólica capaz de evaluar cada
predicado en cada posible situación de la ejecución.

Aparte de las razones apuntadas en los casos anteriores que imposibilitan alcanzar el
100% de cobertura, en este caso puede haber predicados que nunca fallen. Esto ocurre
cuando se usan para filtrar datos más que para imponer condiciones. Además, es imposible
satisfacer todos los predicados que pueden aparecer en una especificación. Por ejemplo:

3.2.4 - Cobertura de Composición de Eventos

Las métricas anteriores tratan con acciones y predicados de forma separada. Sin
embargo, esto es simplificar en extremo un lenguaje que admite el llamado estilo orien-
tado a requisitos, donde una o más acciones individuales pueden estar involucradas en
un evento compuesto, teniéndose que evaluar diferentes predicados. En definitiva, la cita
n-aria de LOTOS.

Por un lado deseamos que la medida de la cobertura refleje la composición de eventos
LOTOS, es decir, considerando las aportaciones individuales de cada comportamiento
en sincronización. Por otro lado, consideramos que la repetición en la aportación de un
proceso realmente no modifica el valor de cobertura, en el sentido que ya se prueba la
acción individual.

Determinar el lı́mite del 100% de cobertura implica hallar cuáles son las posibles
composiciones de acciones en una especificación. Por lo tanto, se quiere una cobertura
que sea capaz de:

comprobar todas las posibles sincronizaciones de una especificación, y sólo las que
realmente estén comprendidas en ella, de forma que las medidas a posteriori (en

1Se recuerda que se utiliza Predicados para referirnos tanto a Predicados como a Guardas
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ejecución) sea igual a la medida a priori (calculada sobre el papel).

discernir entre distintas formas de componer un mismo evento.

eliminar la infinitud de posibles transiciones debida a los tipos de datos, esto es, la
observación del mismo evento con diferentes valores. En efecto, una transición en
los que se presenta un valor entero tendrá infinitas posibilidades de ocurrencia, para
los infinitos valores que puede tomar el entero.

absorber la repetición del mismo patrón de sincronización en un evento compuesto,
es decir, que la participación repetida del mismo componente no nos incremente la
medida de cobertura.

La solución aportada consiste en derivar todas los posibles combinaciones de acciones
de forma constructiva trabajando sobre la especificación LOTOS. La idea es hacer un
análisis estructural de la especificación que nos permita calcular dicho conjunto de combi-
naciones y, por lo tanto, determinar el lı́mite del 100% de cobertura. Por otro lado, dicho
análisis será tenido en cuenta a la hora de computar la cobertura de la ejecución de una
prueba, considerando los eventos ofrecidos según alguna de las posibles combinaciones
ya calculadas.

En la siguiente sección veremos cómo se define formalmente la cobertura a priori y a
posteriori de una prueba sobre una especificación.

3.3 - Definición de la Métrica de Composición de Eventos

Las caracterı́sticas de la medida de cobertura expuestas en la sección anterior se pueden
resumir en tres puntos:

1. identificación biunı́voca de acciones sobre el texto de la especificación.

2. caracterización de acciones por el identificador de la puerta y la lista de identifica-
dores de tipos que la acompa na.

3. eliminación de la infinitud introducida por las clases de equivalencia de los tipos de
datos.

El primer punto se resuelve con la identificación única de subexpresiones en la espe-
cificación. Los dos puntos restantes se resuelven mediante la representación adecuada
de las ofertas de las subexpresiones de comportamiento. Esta representación nos lleva a
modificar ligeramente la definición de las reglas de inferencia de ISO8807.

Esta transformación de LOTOS a LOTOS básico ya ha sido estudiada en [Mad91]
donde se llegó a construir unaherramienta que implementabadicha transformación [Mad92].
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Identificación única de una subexpresión Una expresión de comportamiento estará
compuesta por dos tipos de subexpresiones: las subexpresiones de acciones y las subex-
presiones de operadores.

Definiremos el conjunto como el conjunto de todas las subexpresiones inclui-
das dentro de una expresión de comportamiento .

Para podernos referir unı́vocamente a cada una de estas subexpresiones dentro de la
expresión total de todo el comportamiento, definiremos una función que nos proporcionará
un identificador único, en la forma de un entero, para cada uno de los elementos del
conjunto de una expresión .

:

Algunas expresiones pertenecientes al conjunto pueden ser idénticas, por lo
cual una posible forma de construir el identificador único es denotar mediante enteros la
posición de la subexpresión dentro de la expresión total. Puesto que dos subexpresio-
nes distintas nunca podrán estar en la misma posición, este modo de identificación será
unı́voco.

Representación de una oferta

Definición 1 Definiremos una oferta como:

1
1

Donde sus componentes serán:

: puerta a sincronizar.

1 : la lista de los tipos (sorts).

1 : conjunto de subexpresiones de acción de la oferta.

Asimismo definiremos una oferta especial, la oferta nula: .
Denotaremos como al conjunto de todas las ofertas, incluida la oferta nula. Deno-

taremos como al conjunto de todos los conjuntos formables con elementos de .

Definición 2 Se define la función de extracción de puertas:

:
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Definición de Trazas

Definición 3 Se define el conjunto de trazas sobre un sistema de derivación como

donde , , 1, denotan sus elementos.

Usaremos letras mayúsculas B, P, Q, R, para referenciar estados sobre la especifica-
ción, 1, , para ofertas y la notación sobre las trazas, sus estados y la alcanzabilidad
de estados la tomaremos de [Bri87].

Definición de Patrón de Acción

Definición 4 Se definen los Patrones de Acción de una expresión de comportamiento
como:

Es decir, los Patrones de Acción serán las ofertas que pueden observarse en una
especificación.

Definición de Prueba Mensurable Para definir cuándo una prueba es mensurable,
impondremos unas condiciones que requieren de las siguientes definiciones previas:

Definición 5 Una traza es identificable en una expresión de comportamiento y se
denota como si y solo si:

si
1 2 tal que 1 2 1 2

Intuitivamente, una traza identificable termina en un estado único, es decir, la obser-
vación de dicha traza siempre llega al mismo estado.

Definición 6 Una traza es terminante en una expresión de comportamiento y se
denota como si y solo si:

si

Intuitivamente, una traza es terminante en una comportamiento si, al aceptarla éste, se
llega a un estado a partir del cual no se puede evolucionar.
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Definición 7 Una prueba mensurable sobre la especificación (S) será una expresión de
comportamiento T tal que:

si

Intuitivamente, una prueba es mensurable cuando todas sus trazas que consiguen termi-
nar llegan a un estado único en . Esto nos elimina la posibilidad de no poder determinar
en qué estado se halla la especificación tras observar alguna traza terminante de , por lo
que se puede asignar de una forma unı́voca una medida de cobertura.

Definición 8 La métrica de cobertura será una función:

: 0

Sea una prueba mensurable sobre una especificación . La medida de cobertura
de será

3.4 - Conclusiones

En este capı́tulo se ha dado una definición de medida de cobertura que captura los elemen-
tos semánticos de una especificación LOTOS, en cuanto a la componibilidad de eventos
simples. Esta definición evita el problema de la infinitud de comportamientos (y, por
tanto, de eventos) en base a la consideración de que la ejecución repetitiva del mismo
evento en una misma acción observable no aporta valor en la medida de cobertura final.

La definición de la medida de cobertura se ha dado en forma de una función que
computa la parte examinada de una especificación por una prueba dada. Sobre esta prueba
se imponen unas restricciones, orientadas a asignar cobertura sólo en los casos en que
el estado alcanzado en la identificación sea identificable (único). Para ello, hemos defi-
nido los que son trazas terminantes y trazas identificables respecto de una expresión de
comportamiento.

Esta función solo asigna cobertura a una prueba respecto de la parte de la especifi-
cación que examina. No es necesario, como puede parecer a simple vista, exigir que

, puesto que interesa poder asignar medida de cobertura a pruebas de
rechazo en las que claramente esto no se cumple.
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Capı́tulo 4

Arquitectura de un Sistema de
Ejecución de Pruebas

4.1 Introducción

Bajo el prisma formalizador y normativo, particular interés tiene la fase de ejecución de
pruebas: al terminar el producto, éste se ve sometido a una serie de pruebas, con diferentes
objetivos. Por un lado, se desea que el producto cumpla unos mı́nimos de calidad. Por
otro lado, el cliente está interesado en comprobar que dicho producto cumple cierto requi-
sitos, normalmente, que se atienen a una cierta norma. Asimismo, se ejecutan pruebas no
funcionales, como pruebas de prestaciones, robustez, etc. En este artı́culo nos vamos a
centrar en las denominadas pruebas de conformidad, cuyo objetivo es garantizar que el
producto se atiene a una norma. Para lograr este objetivo, la implementación es probada
respecto de su especificación de referencia.

4.2 Objetivos

El objetivo de este capı́tulo es presentar un modelo de ejecución de pruebas genérico, en
las que pruebas descritas mediante FDTs son ejecutadas contra productos reales. Dado
que se tratan de Pruebas de Conformidad, la Implementación Bajo Pruebas (IUT) será
tratada como una caja negra que se somete a experimentación. A cada ejecución de una
prueba se le asigna un veredicto que determina si se cumplió el propósito para el cual fue
dise nada.

El sistema utilizará la especificación de referencia con el propósito de poder informar
al fabricante de los errores hallados, expresados en términos de dicha especificación.
Ahora bien, el fabricante es libre de elegir la forma en que se accede a su producto. Por lo
tanto, como paso previo, se debe conseguir un modelo operativo de cada ejecución, que
abstraiga los elementos comunes de la ejecución de pruebas y que minimice la adaptación
del sistema de ejecución a cada nueva IUT.
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4.3 Prueba Correcta

Definimos como prueba correcta aquella que cumple:

Cada caso de prueba debe incluir información acerca de la consecución de su propó-
sito. Éste debe ser único.

La terminación de una prueba irá marcada según el comportamiento esperado:
Pasa o Falla. Estos casos corresponden a pruebas de aceptación o de rechazo. Se
incluye la terminación de Inconcluso para tratar el posible no determinismo de la
especificación.

En cada estado de la prueba o bien existe un único evento imponible o uno o varios
aceptables.

Cada traza de la prueba que termine deberá identificar un único estado sobre la espe-
cificación. El objetivo de este requisito es asegurar que la asignación de cobertura
se hace sobre partes ejercitadas de la especificación.

4.4 Ejecución de pruebas

La ejecución de una prueba consiste en evolucionar en paralelo la IUT y la prueba, tenien-
do en cuenta, además de los aspectos operacionales, que mientras que la IUT sólo ejecuta
una posible secuencia de acciones, sobre la prueba se pueden seguir diferentes trazas en
un momento dado. Evidentemente, si la prueba está bien dise nada, será posible decidir,
tarde o temprano, cuál de las trazas está siendo realmente observada.

Por lo tanto, el Ejecutor de Pruebas debe encargarse de decidir si estimula o espera
la reacción de la IUT. Si la prueba ha terminado, emitirá el veredicto adecuado. En caso
contrario, deberá determinar cual es el nuevo evento a ofertar/observar. Por ello tendrá
que seguir los diferentes estados de la prueba. Además, tendrá en cuenta aspectos organi-
zativos como la división entre preámbulo y cuerpo de la prueba, y el posible bloqueo de
la IUT.

Dominios

Definición 9 Definimos como resultado de la ejecución de una prueba sobre una IUT
como un valor en el siguiente dominio:

BloqueoEnPreambulo, BloqueoEnCuerpo, PASA, FALLA, INCONCLUSO

Definición 10 Definimos el estado de una ejecución de una prueba sobre una IUT como
la tupla

!
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donde

es un conjunto de estados pertenecientes a la prueba.

es un estado de la IUT.

denotaremos como 1 a elementos de !.

Variables

Definición 11 Definimos la variable

Esta variable tomará el valor si la prueba se encuentra en el preámbulo y
en el caso contrario. Operacionalmente, comienza siempre con el valor

y lo cambia cuando se ejecute la acción anotada como END_OF_PREAM\-BLE.

Funciones

Definición 12 Definimos la función de terminación :

: PASA, FALLA, INCONCLUSO

que dada una oferta terminante de una prueba devolverá la anotación asignada al
resultado de la ejecución en forma de anotación, según se definió en ??.

Definición 13 Definimos la función :

: IN, OUT

que dada una acción de la prueba devuelve la anotación referente a la direccionalidad
asignada en el interfaz (PCOs).

Definición 14 Definimos la función " que dada una oferta devuelve el valor asignado en
la anotación timeout:

" :

Definición 15 Definimos la función de extracción de ofertas dado un conjunto de
estados como:

:

con



20 Contribución a la Formalización de la Fase de Pruebas

Definición 16 Definimos la función de elección de oferta entre una prueba y una
IUT como:

: !

siendo:

si "
si

"
si

"

En el primer caso, tenemos que si el tiempo transcurrido tras la la última acción ejecu-
tada sobrepasa todos los timeouts especificados se considera que existe un bloqueo. El
segundo caso considera el caso de, sin existir vencimientos de plazo (al menos en alguna
acción aceptable por la prueba), la IUT impone alguna acción. En definitiva se espera la
reacción de la IUT, ahora bien, esa reacción debe ser acorde al propósito de la prueba.

Por último, la prueba intenta imponer una acción a la IUT. Recordemos que en este
caso debe ofrecer una sola acción. Si esta acción no es ejecutada por la IUT, el
resultado de será, evidentemente, .

Definición 17 Definimos la función :

:

1 1

como la función que, dado un conjunto de estados de la prueba y una oferta ejecutada,
determina el conjunto de estados resultantes en la prueba. Esta función, en definitiva,
hace un seguimiento sobre la especificación de los estados de la prueba por los que está
pasando la ejecución de la misma.

Definición 18 Definimos la función de paso de ejecución de una prueba sobre una IUT
como:

: ! !

Definición 19 Definimos la función de ejecución de una prueba sobre una IUT como:

:

donde el comienzo de la ejecución se denota como:

0 0
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La ejecución de una prueba consiste en aplicar sucesivamente las acciones de la prueba
en la IUT. Esta “aplicación’ supone decidir si se impone alguna acción a la IUT o se espera
a observar alguna reacción de la misma. Si existe bloqueo, el resultado de la ejecución
será o según estemos en el preámbulo o en
el cuerpo de la prueba.

Una vez terminadas las acciones contempladas en la prueba, el resultado es, simple-
mente, la etiqueta que acompa na a la última acción ejecutada.

Formalmente:

si
BloqueoEnPreambulo si

BloqueoEnCuerpo si

en otro caso

4.5 Conclusiones

En este capı́tulo se aborda la formalización de la fase de ejecución de pruebas de confor-
midad en un entorno en el que se dispone de una especificación formal del sistema,
que consideramos como referencia. Se abordan desde aspectos metodológicos (prueba
correcta) hasta operacionales (ejecución de pruebas), embebido en un entorno normaliza-
do (ISO-9646).

Se define la prueba correcta, de crucial importancia a la hora de ejecutar, interpretar
resultados y asignar veredictos. En la definición se tienen en cuenta aspectos como el
indeterminismo en la especificación de referencia, imponibilidad y observabilidad, y otros
que afecta al proceso de ejecución.

Por último se elabora un modelo operacional de ejecución de prueba genérico, no
dedicado a ningún producto en particular y orientado a las pruebas de Conformidad.
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Capı́tulo 5

Conclusiones

5.1 - Conclusiones

En este trabajo hemos abordado la fase de ejecución de pruebas de conformidad en
un entorno en el cual se dispone de una especificación formal del sistema o producto, que
consideramos como referencia. Se abordan desde aspectos metodológicos (medidas de
cobertura) hasta operacionales (ejecución de pruebas), sin pasar por alto el hecho de que
existe un entorno normalizado para generación de pruebas (ISO-9646).

El primer campo de actuación ha sido el estudio de los interfaces de pruebas y de
las caracterı́sticas que influyen en la capacidad de control y observación que tenemos
sobre un sistema. El capı́tulo 2.3 describe la investigación llevada a cabo. Los resultados
comprenden:

Caracterización y modelado de PCOs.

Formalización de las caracterı́sticas de los PCOs.

Desarrollo de un lenguaje de anotaciones para modelado de PCOs usando LOTOS
como lenguaje de especificación.

El segundo campo de actuación ha sido el estudio de las medidas de cobertura como
parámetro fundamental para evaluar qué partes de la especificación son ejercitadas. En
este sentido, se incluye un nuevo elemento respecto de la Ingenierı́a Software convencio-
nal, que es precisamente la Especificación de Referencia. Esto da lugar a poder determinar
una cobertura a priori, entendida como potencia de una baterı́a de pruebas y una medida
a posteriori o concepto convencional de cobertura de ejecución.

El capı́tulo de cobertura recoge la evaluación de diferentes coberturas de comporta-
mientos y la propuesta Cobertura de Composición de Eventos. Asimismo, se propone
un algoritmo para computar dicha métrica, descrito en el capı́tulo siguiente, donde se
resuelven los problemas operativos y de implementación de dicha medida.

Además se ha realizado una herramienta que implementa dicho algoritmo, calculando
sobre una especificación los eventos que contribuyen al 100% de cobertura. Como valora
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a nadido de la herramienta, se calcula el subárbol de sincronización de la especificación
que cubre dicho 100%. De esta forma, es fácil determinar qué partes de la especificación
no están cubiertas y sirve de guia para el desarrollo de pruebas orientadas por cobertura.
La aplicación y resultados se comentan en el apéndice ??.

Los resultados de este segundo estudio comprenden:

Análisis de métricas de cobertura de comportamiento para el lenguaje LOTOS.

Propuesta de una métrica de cobertura, llamada de Composición de Eventos, que
capture las posibles combinaciones de eventos simples evitando la infinitud debida
tanto a la repetición de comportamientos como a los tipos de datos.

Desarrollo de un algoritmo para computar dicha métrica.

El tercer y último campo de actuación ha sido el estudio de los elementos, concep-
tos y métodos puestos en juego a la hora de ejecutar las pruebas de conformidad sobre
protocolos de comunicaciones. El capı́tulo sobre Ejecución recoge estos resultados, que
comprenden:

Definición de todos los elementos que componen una prueba orientada a su ejecución
dentro del entorno de conformidad de la norma ISO-9646.

Formalización de dicho elementos y propuesta de especificación de los mismos
como partes significativa e inseparable de la prueba.

Formalización del proceso de ejecución de prueba sobre un producto real, inclu-
yendo conceptos de bloqueo, indeterminismo, observación e imposición, ası́ como
resultados de la ejecución y asignación de veredictos.

5.2 - Vı́as de Investigación Futuras

Entre las posibles continuaciones de la presente investigación se consideran de especial
relevancia los siguientes campos:

Investigación de la aplicación de los conceptos formalizados a otras FDTs. En parti-
cular, existe un gran interés industrial en el lenguaje SDL, para el que se disponen
de potentes herramientas de especificación y análisis.

Incorporación al propio lenguaje LOTOS de conceptos que faciliten la generación
de pruebas y la caracterización de los PCOs. De esta forma, los conceptos captu-
rados mediante anotaciones formarı́an parte de la semántica propia del lenguaje,
facilitando enormemente el proceso de generación y ejecución de pruebas. Actual-
mente, ISO está trabajando en una nueva versión del lenguaje, llamada E-LOTOS,
en las que algunos conceptos como el tiempo parece que serán incluidos. El presen-
te trabajo puede formar parte de las guı́as de estudio que se están teniendo en
consideración.



Uno de los resultados del algoritmo de cobertura es la exploración del árbol de
sincronización de una especificación. Este árbol contiene todas las participaciones
de eventos simples, con lo que resulta una vı́a prometedora para la generación de
pruebas con objetivo predeterminado de cobertura. Es particularmente interesante
estudiar la generación de un árbol de sincronización mı́nimo en cuanto a tama no
que contenga todas las combinaciones.

Integración de métricas de cobertura sobre los tipos de datos. Los tipos de datos con
semántica no predefinida dificulta la tarea de análisis de los mismos, requiriendo
pruebas especı́ficas que comprueben la correcta implementación de los mismos.

Otras actividades En una tesis de ingeniarı́a no puede olvidarse en ningún momento
la aplicación industrial de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo. Por ello,
proponemos:

Desarrollo de una herramienta gráfica que integre los presentes conceptos. Los
prototipos desarrollados trabajan de forma independiente, requiriendo un esfuerzo
adicional fácilmente automatizable. Este entorno abarcarı́a desde la captura de
los propósitos de prueba hasta la ejecución de las pruebas. La herramienta debe,
a partir de los propósitos de prueba, generar las pruebas, facilitar su anotación,
caracterización de los PCOs y ejecución de las pruebas sobre un producto real.

Aplicación de todos los conceptos formalizados en un entorno industrial real, que
valide las soluciones propuestas y las matice bajo un prisma de desarrollo en una
compa nı́a con intereses industriales.
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