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Reseña. En este trabajo se presenta la propuesta MoTES (Model Transformation
TEst Specification) que utiliza técnicas de testing de modelos basadas en contratos
para asistir a los ingenieros encargados de la evolución y reparación de las transfor-
maciones de modelos. MoTES utiliza contratos para especificar el comportamiento
esperado de la transformación de modelos a probar. Estos contratos actúan como
oráculos de pares de elementos entre los modelos de entrada y salida, generados al
ejecutar la transformación en pruebas con modelos de entrada concretos. Mediante
el procesamiento del modelo de salida del oráculo de test, se calculan las métricas
precision y recall para cada patrón de salida. Los resultados de estas métricas se
categorizan para simplificar su interpretación: MoTES define 8 posibles casos
distintos. Además, si existe información de trazabilidad de la transformación en
pruebas para cada patrón de salida, es posible clasificar cada regla de transforma-
ción relacionada según su impacto en las métricas, p.ej. el número de positivos
correctos generados. MoTES define 37 casos para esta clasificación, cada uno
de los cuales está asociado con una acción abstracta de reparación de una regla,
como relajar el filtro de entrada de una regla. En este trabajo se presenta una
completa evaluación mediante el análisis de tres casos de estudio diferentes. Como
resultados principales, se concluye que nuestra propuesta es capaz de (1) detectar
los errores de la transformación, (2) localizar la regla que falla y (3) sugerir las
acciones de reparación adecuadas, reduciendo significativamente el esfuerzo de
los ingenieros de pruebas.
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