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Resumen. En el Desarrollo Software Dirigido por Modelos, el desarrollo y man-
tenimiento de transformaciones de modelos conlleva grandes costes. La definición
de pruebas permite mejorar la calidad y reducir los costes de estos procesos. Sin
embargo, hasta ahora no se ha considerado la sobrecarga de esfuerzo/coste intro-
ducida por las actuales propuestas de pruebas. En este trabajo, se identifican las
principales fuentes de sobrecarga en propuestas de pruebas basadas en contratos.

Palabras clave: Desarrollo Software Dirigido por Modelos, Pruebas de Transfor-
maciones de Modelos, Especificación basada en contratos, Sobrecarga.

1 Introducción

En el Desarrollo de Software Dirigido por Modelos (DSDM) aplicado a nivel industrial,
el gran tamaño y complejidad de las transformaciones de modelos implican unos costes
de definición y de mantenimiento importantes. Las pruebas representan la principal
fuente de estos costes. Por ello, nuevos métodos y herramientas son necesarios para
mejorar la productividad de los ingenieros en las labores de pruebas. Varias aproxima-
ciones a las pruebas de transformaciones de modelos han sido propuestas en los últimos
años [1][2][3][4].

Estas propuestas permiten a los ingenieros definir y ejecutar pruebas de regresión
para evaluar el comportamiento de sus transformaciones. Sin embargo, muchas de
estas propuestas suelen introducir un nivel suficiente de sobrecarga para dificultar su
adopción generalizada. Reducir la sobrecarga de las pruebas puede considerarse como un
objetivo fundamental para cualquier propuesta que desee convertirse en una alternativa
viable industrialmente. En este trabajo, proponemos un primer análisis de las principales
fuentes de sobrecarga para propuestas de prueba basadas en contratos, en la sección 2, y
apuntamos unas primeras conclusiones y trabajo futuro en la sección 3.
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2 Fuentes de sobrecarga

En este trabajo, el análisis de la sobrecarga en las pruebas ha sido dividida en tres fases:
especificación, ejecución e interpretación. El objetivo es analizar cómo las diferentes
actividades incluidas en estas fases pueden generar sobrecarga desde la perspectiva del
desarrollador de transformaciones de modelos.

2.1 Sobrecarga en la especificación

La especificación de contratos hace referencia a la definición de invariantes entre los
modelos de entrada y salida.

Lenguaje para la especificación de contratos. Mientras algunas propuestas propo-
nen el uso de lenguajes especı́ficos de dominio (DSL) para pruebas de transformaciones
que permiten definir invariantes entre los modelos de entrada y salida (contratos), en
otros casos se propone el uso de lenguajes de propósito general para dicha tarea, e.g. OCL
[5]. De manera general, el uso de DSLs ofrece ciertas ventajas [6] con respecto a los de
propósito general, como por ejemplo, la facilidad de aprendizaje, legibilidad del código,
entre otros. Sin embargo, en ciertos casos, los desarrolladores de transformaciones de
modelos pueden preferir hacer uso de un lenguaje de propósito general previamente
conocido.

Sintaxis concreta. Suponiendo que se vaya a usar un DSL, la siguiente discusión
podrı́a ser si el uso de una representación visual (basada en grafos) podrı́a ser más ade-
cuado que el de un lenguaje textual. La ventaja principal del uso de un lenguaje visual es
que los patrones pueden ser fácilmente definidos (patrones de invariantes). Sin embargo,
estos lenguajes no son tan intuitivos para la definición de la multiplicidad o invariantes
sintácticos. En el caso de los lenguajes textuales, estas ventajas e inconvenientes son
inversas. Desde nuestro punto de vista, estos lenguajes deberı́an priorizar la diversidad
de usuarios [7] de modo que cada usuario deberı́a poder elegir la sintaxis con la que se
sienta más cómodo en función del proyecto concreto.

Verificación de contratos. La especificación de contratos no es una tarea sencilla.
Un adecuado soporte en la identificación de contratos conflictivos (contradictorios o
redundantes) es clave para poder reducir la sobrecarga. La complejidad de esta actividad
depende fundamentalmente de la complejidad del lenguaje de especificación utilizado.

2.2 Ejecución de las pruebas

La ejecución de las pruebas se refiere al proceso y a la tecnologı́a usados para ejecutar la
comprobación de los contratos definidos.

Proceso invasivo. Se refiere a si el proceso de ejecución de las pruebas requiere la
modificación de la transformación a probar, los modelos de entrada o salida, y/o sus
metamodelos. Aunque se suelen ofrecer herramientas de soporte para mitigar su impacto,
un proceso invasivo puede añadir complejidad a la comprensión del proceso de pruebas
por parte de los desarrolladores, aumentando la sobrecarga.

Pila tecnológica diferente. La tecnologı́a de ejecución puede introducir una sobre-
carga considerable en el caso de requerir el uso de herramientas especı́ficas, desarrolladas
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sobre una pila tecnológica diferente. En este caso, se pueden considerar también so-
brecargas relacionadas con la configuración y con el aprendizaje. Este problema se ha
identificado también en las pruebas de sistemas software en general, principalmente se
debe al aumento de la complejidad de los sistemas en pruebas debido al uso de diferentes
lenguajes y tecnologı́as de programación [8].

Inspección de los artefactos de las pruebas. Los desarrolladores de transforma-
ciones de modelos, encargados de las pruebas, necesitan entender las semánticas ope-
racionales de los contratos para poder definirlos correctamente. Algunas propuestas
definen una fase de compilación de los contratos para obtener una versión ejecutable de
los mismos en alguna de las plataformas tecnológicas disponibles, e.g. ATL, mientras
que otros definen su propio motor de ejecución. En cualquier caso, es importante que
los desarrolladores puedan inspeccionar las versiones ejecutables de los contratos para
asegurarse de que se comportan adecuadamente.

Rendimiento. Por simplificar, si se considera la misma pila tecnológica, se puede
relacionar con la capacidad de detectar y eliminar pruebas redundantes o solapadas
mediante la verificación de contratos. Menos contratos, mayor rendimiento.

2.3 Interpretación de resultados

Si los resultados de las pruebas no están diseñados para poder localizar rápidamente la
causa del error, e incluso resolverlo, entonces el esfuerzo necesario para su interpretación
conllevará un aumento en la sobrecarga de las pruebas.

Tipos de pruebas. Diferentes tipos de pruebas suelen presentar los resultados de
forma distinta. Las propuestas de pruebas de transformaciones de modelos normalmente
son de tipo unitario, que proporcionan resultados binarios. Por lo tanto, los informes de
resultados son básicamente listados de pruebas satisfactorias o no, que pueden conllevar
un análisis manual costoso (sobrecarga debida a la interpretación). Una alternativa podrı́a
ser definir pruebas de tipo aceptación, que proporcionen un informe del comportamiento
general de la transformación, por ejemplo en base a métricas, para una entrada concreta
con el nivel de granularidad deseado. En definitiva, no hay una solución correcta para
todas las situaciones, pero poder seleccionar el mejor tipo de prueba según los objetivos
de las mismas es clave para poder reducir la sobrecarga de su interpretación en muchos
casos.

Enfoque de los resultados. A la hora de realizar un informe es de vital importancia
considerar los objetivos del lector, de manera que los datos puedan ser organizados
óptimamente. Sin embargo, los informes de la mayorı́a de las pruebas se organizan
normalmente según los contratos definidos. La organización centrada en los contratos es
perfectamente válida para conocer rápidamente qué funciona y qué no. No obstante, en
otros casos, puede tener más sentido organizar los resultados por patrones (elementos)
de salida, de forma que los desarrolladores puedan conocer fácilmente el impacto de
cada error en la salida de la transformación. Este tipo de organización de los resultados
de las pruebas podrı́a reducir la sobrecarga de la interpretación.

Prioridad de los errores. En caso de que las pruebas devuelvan una larga lista de
errores, podrı́a ser interesante ordenarlos según una prioridad para poder atender primero
a los más relevantes. Obviamente, los criterios de prioridad pueden ser dependientes
del contexto y, por lo tanto, necesitan ser definidos en cada escenario de aplicación. Si
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bien, cabe la posibilidad de definir unos criterios de carácter más genérico, como por
ejemplo el error con mayor impacto (e.g. número de elementos afectados) en el modelo
de salida. En cualquier caso, entendemos que establecer un orden de prioridad en los
errores ayudarı́a a reducir la sobrecarga de la interpretación.

Resultados convertibles en acciones. Este aspecto puede comprender un amplio
rango de acciones posibles, pero las más comunes serı́an detectar la fuente del error e
identificar las acciones necesarias para repararla. En general, entendemos que cuanto más
sencillo sea convertir los resultados en acciones, menos sobrecarga en la interpretación.

3 Conclusiones y Trabajo Futuro

Este trabajo presenta una lista de posibles fuentes de sobrecarga en el desarrollo de
transformaciones introducidas por los procesos de prueba de las mismas. Para la iden-
tificación de las fuentes se ha tomado como marco un proceso basado en tres fases:
especificación, ejecución e interpretación. Fundamentalmente, se ha realizado el análisis
considerando métodos de prueba basados en contratos (pruebas de caja negra), aunque
entendemos que la mayorı́a de las fuentes son extensibles a otros métodos de prueba.
Además, también se ha dejado pendiente considerar las propuestas de generación de
casos de prueba a partir de los contratos definidos, apuntado por [1].

Como trabajos futuros, pretendemos, primero, completar la identificación y definición
de las fuentes de sobrecarga para especificar un marco de evaluación de la sobrecarga
y, segundo, aplicar este marco para evaluar la sobrecarga introducida por diferentes
propuestas de prueba de transformaciones.
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