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Resumen La Industria 4.0 está cambiando todos los aspectos de la
producción. Este cambio requiere la evolución de los sistemas con una
gran rapidez. En este contexto, la validación y verificación de los proyec-
tos software cobra especial importancia. Un defecto en el software podŕıa
tener consecuencias catastróficas, por lo que es fundamental que los siste-
mas funcionen correctamente en producción. En este trabajo se presenta
una solución para reducir el coste de proyectos industriales mediante la
automatización de la generación de pruebas del software. Esto se enmar-
ca dentro de una colaboración entre la Universidad de Cádiz y Navantia,
una empresa española ĺıder en construcción naval que desarrolla grandes
proyectos de software.
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1. Introducción

La Industria 4.0 supone una transformación en todo el campo industrial. La
producción y la interacción del personal con las máquinas están siendo despla-
zados hacia un entorno conectado conocido como smart factories: fábricas que
se adaptan dinámicamente a las necesidades industriales [5]. Esta transforma-
ción conlleva una evolución en los sistemas informáticos, lo que aporta especial
valor al proceso de control de calidad de los proyectos software. La prueba del
software intenta encontrar tantos defectos en estos como sea posible. A menu-
do, en proyectos industriales, esta fase va ligada a plazos de entrega estrictos y
costes elevados. Por este motivo, sumado a los recursos y conocimientos técnicos
requeridos, es posible que en ocasiones no se le dedique suficiente atención [6].
En otras ocasiones, con un Sistema de Garant́ıa de Calidad exhaustivo y de
gran madurez, como en el caso de Navantia, se dedican grandes esfuerzos en
completar las etapas del proceso de validación y verificación de los proyectos.
Navantia es una empresa ĺıder en construcción naval. Durante la construcción de
sus barcos, esta desarrolla grandes proyectos software que integran cada uno de
sus elementos. En estos proyectos, es posible que las distintas fases de la prueba
del software deban ser realizadas de forma manual y repetitiva, con un notable
esfuerzo. Este se ve incrementado con los sistemas cŕıticos, ya que un fallo en es-
tos sistemas tendŕıa consecuencias fatales. Esto supone un aumento considerable



del coste de los proyectos, ya que, en base a la experiencia de Navantia, puede
llegar a suponer hasta un 40 % del coste total. A pesar de ello, la prueba del soft-
ware tiene una gran importancia. La Industria 4.0 introduce sistemas complejos
e interconectados que podŕıan hacer frente a problemas nunca considerados an-
teriormente. Por esto, para reducir el alto coste de una aplicación manual de las
pruebas, existe una tendencia cada vez más alta hacia su automatización.
En este trabajo se describe una solución que es parte de una colaboración entre la
empresa Navantia y la Universidad de Cádiz, con el objetivo de reducir el coste
de los proyectos industriales mediante la automatización de la fase de pruebas del
software. Navantia ha observado que, a d́ıa de hoy, ninguna aplicación comercial
se adecúa a sus necesidades. Uno de los principales problemas del empleo de es-
tas aplicaciones es que no hay garant́ıa de que la integración con sus sistemas se
mantenga en el futuro, aśı como el hecho de que la adquisición de licencias suele
suponer un coste adicional elevado. Por esta razón, esta colaboración desarrolla
una solución personalizada, adaptada a las necesidades de la industria. Lo que
diferencia a esta solución de otras pensadas para un desarrollo tradicional es que
el enfoque de la automatización va en ĺınea con el coste que supone la prueba de
todo el software necesario para la Industria 4.0. Además, a diferencia de otras
soluciones comerciales, que pueden tener un propósito espećıfico cerrado, en este
proyecto se busca una herramienta modular y extensible que pueda adaptarse
a las necesidades futuras. Esta solución está pensada para el lenguaje C++, ya
que, además de estar asentado en la industria, es el que utiliza Navantia en la
mayoŕıa de sus proyectos software. La Sección 2 describe las actividades y los
beneficios de la solución propuesta. Finalmente, en la Sección 3 se presentan las
conclusiones, donde se repasa la situación actual y el trabajo futuro.

2. Generación de pruebas en proyectos industriales

2.1. Desarrollo

La generación automática de pruebas en esta solución se realiza mediante la
integración de distintas tecnoloǵıas habituales en trabajos académicos, pero no
tan comunes en la industria. Esta colaboración ofrece una buena oportunidad
para aplicar estas tecnoloǵıas a proyectos industriales. Esta solución tiene cuatro
actividades principales: (1) análisis del código fuente, (2) generación de pruebas,
(3) generación de datos y (4) validación industrial.

1) Análisis de código fuente: Consiste en la obtención de información a par-
tir del código fuente, a través del análisis estático. Para ello, se usa el Árbol de
Sintaxis Abstracta (AST), una estructura que contiene información detallada so-
bre el código fuente. Este proyecto utiliza el AST generado por Clang [1] por su
similitud con el lenguaje C++ escrito y su compatibilidad con la mayoŕıa de las
versiones de este lenguaje. Se ha descartado el procesamiento de código basado
en la sintaxis concreta porque, por lo general, la equiparación de patrones para
abarcar todos los posibles casos suele ser más compleja.

2) Generación de pruebas: Consiste en generar automáticamente un conjunto
inicial de casos de prueba. Clang implementa bibliotecas para la generación de



código fuente. Con ayuda de estas bibliotecas y el resultado del análisis anterior,
es posible construir un conjunto de esqueletos de prueba, junto con unos datos
iniciales. Los casos de prueba se generarán utilizando los framework de prue-
ba utilizados por Navantia, que además están bien establecidos en la industria,
como BOOST 3 y Google Test4. Será posible adaptar todo el proceso a otros
framework según las necesidades que puedan surgir.

3) Generación de datos: Consiste en generar automáticamente conjuntos de da-
tos que ayuden a detectar posibles defectos en el software. En esta actividad se
aplicarán distintos enfoques. Desde las técnicas básicas, como random testing [2],
hasta las más complejas, como la aplicación de un algoritmo genético, que bus-
cará evolucionar los datos iniciales para obtener combinaciones que permitan
encontrar un mayor número de defectos en el código.

4) Validación industrial: Se adoptarán dos enfoques. Por un lado, se aplicará
la prueba de mutaciones [7] para evaluar los casos de prueba. Esta técnica in-
troduce pequeños fallos (mutaciones) en el software, generando otros elementos
software modificados (mutantes). Un buen caso de prueba debe detectar cambios
en el comportamiento. Si esto es aśı, el mutante está muerto, si no, estará vivo.
Esto permite evaluar la calidad de una suite de pruebas, según los mutantes de-
tectados. Existen herramientas que aplican pruebas de mutación al código C++
y podŕıan adaptarse a casos industriales [3]. Por otro lado, todos los resultados
de este proyecto serán probados por los ingenieros de Navantia en proyectos
reales, lo que proporcionará feedback real. El propósito es probar los resultados
en un entorno real e industrial, demostrando la viabilidad de la solución y el
beneficio que supone para la industria.

2.2. Beneficios

Según los resultados actuales y la estimación de Navantia, esta solución tiene
tres beneficios principales: económicos, de calidad, y de procesos de desarrollo.

Beneficios económicos: Navantia espera reducir el coste total de los proyectos
entre un 6 % y un 13 %. Esto deriva, en su mayor parte, de la implantación
de un proceso de generación automática de pruebas unitarias. Se disminuye
aśı el tiempo de la fase de pruebas de software y ayuda a detectar defectos
en menos tiempo. En este sentido, la prueba de mutaciones seŕıa capaz de
guiar las pruebas para detectar tipos de fallos que podŕıan no ser detectados
por los criterios de cobertura tradicionales [4].
Beneficios de calidad del producto: la automatización de las pruebas ayudará
a conseguir un producto con el menor número de defectos posibles en su
entrega. Aśı mismo, se facilitará el desarrollo de un código mejor diseñado
y, finalmente, mejor documentado en cuanto a su comportamiento.
Beneficios en el proceso de desarrollo: la automatización permitirá que se
disminuya el tiempo de desarrollo con respecto a las técnicas manuales y
permitirá que, a lo largo del proceso de desarrollo, sea más sencillo integrar
componentes de software y personas al equipo de desarrollo.

3 https://www.boost.org/doc/libs/1 66 0/libs/test/doc/html/index.html
4 https://github.com/google/googletest



3. Conclusiones y Trabajo Futuro

Esta solución tiene ventajas tanto para la industria como para el mundo
académico. Por un lado, el mundo académico se acerca más a la industria, lo
cual ofrece la posibilidad de que las técnicas estudiadas sean aplicadas a casos
reales. Por otro lado, los procesos de la industria incorporan las últimas ideas
en el ámbito de las pruebas de software. Gracias a esta colaboración se puede
comprobar cómo algunas técnicas de la literatura, como la prueba de mutaciones
o el análisis estático, pueden aportar grandes beneficios a la industria. En este
momento se ha desarrollado la primera actividad. Las primeras pruebas muestran
resultados prometedores, ya que el análisis propuesto es más detallado y eficiente
que otras técnicas basadas en la sintaxis concreta del código. En la segunda
actividad, las pruebas se generan actualmente en BOOST. En este momento la
mayor parte del esfuerzo se centra en la tercera actividad. Aunque las entradas
aleatorias sirven como un buen punto de partida, hay cierta reticencia en la
industria al respecto, ya que no representan valores realistas para el programa.
Además, hay partes del código que rara vez se prueban con estas entradas o
en las cuales se requiere de conocimiento semántico de expertos debido a la
complejidad de los proyectos industriales. La cuarta actividad se está llevando
a cabo de forma transversal, ya que los resultados se evalúan constantemente,
tanto aplicando la prueba de mutaciones como en la industria, lo que proporciona
información útil para mejorar el desarrollo.
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