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Resumen La complejidad de los sistemas ciberfísicos hacen necesario
mejores sistemas de prueba, y en particular su automatización. Este ar-
ticulo propone el uso de las Pruebas basadas en modelos para la genera-
ción automática de pruebas exhaustivas a partir de las pre- y postcondi-
ciones de las operaciones, y de sus invariantes.

1. Introducción
En los últimos años, hemos asistido al nacimiento de un gran número de

sistemas software complejos, tales como los sistemas ciberfísicos (en inglés cyber-
physical systems, CPS) o las aplicaciones de la Industria 4.0. En este tipo de
sistemas, el proceso manual de derivación de pruebas suele ser complejo, debido
al gran número de funcionalidades e interacciones entre sus elementos.

Las Pruebas basadas en modelos (del inglés Model-Based Testing, MBT) per-
miten la creación pruebas de software a partir de modelos que incluyan el com-
portamiento del sistema y de su entorno. Esta metodología facilita la estructu-
ración del proceso de derivación de pruebas, permitiendo su reproducibilidad y
evitando errores derivados del factor humano [9]. MBT propone distintos enfo-
ques a la hora de generar las pruebas dependiendo del método que se emplee
para especificar el modelo [8]. Una de ellas es la que usa especificaciones basadas
en estados [7], que genera máquinas de estado para crear las baterías de pruebas
a partir de las pre- y postcondiciones. Sin embargo, su aplicación en sistemas
complejos es difícil debido a la elevada complejidad de la máquina de estados.

Nuestra propuesta consiste en una herramienta basada en MBT que emplea
una especificación basada en estados, donde generamos pruebas exhaustivas del
sistema a partir de las pre- y postcondiciones definidas en cada una de las opera-
ciones, sin la necesidad de generar el grafo con todas las transiciones del sistema.
La definición de estas pre- y postcondiciones se basa en la aplicación del diseño
por contrato [6] para la especificación del sistema. Los contratos establecen un
acuerdo entre dos partes: el que invoca la operación y el que la implementa.
Cada una de ellas espera un beneficio a cambio de cumplir ciertas obligaciones.
La forma de expresar las obligaciones es mediante el uso de asertos. Hay tres
tipos principales de asertos: las precondiciones, que determinan las obligaciones
que la llamada al método debe satisfacer; las postcondiciones, que especifican
las propiedades que deben satisfacerse tras la llamada; y los invariantes, que han
de satisfacerse tanto antes como después de la ejecución de cualquier método.
* Trabajo subvencionado por el proyecto PGC2018-094905-B-I00 (COSCA).
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Figura 1. Clase Lampara antes y después, con las nuevas funciones y la clase Test.

En concreto, nuestra propuesta genera automáticamente casos de prueba
para el sistema a probar a partir de (a) un modelo de alto nivel de la estructura
del sistema, por ejemplo en UML; (b) una especificación del comportamiento
del mismo, usando operaciones con sus correspondientes pre- y postcondiciones
e invariantes, que servirán posteriormente tanto para generar casos de prueba
pertinentes como para hacer de oráculo a la herramienta, y (c) la configuración
inicial del sistema.

Para demostrar la viabilidad de la propuesta se cuenta con una herramienta,
desarrollada como un plugin de Eclipse, que es capaz de leer un modelo UML
descrito empleando la herramienta USE [5] y genera de forma automática todas
las pruebas para dicho sistema. Se ha elegido USE porque permite no sólo la
definición de un sistema empleando UML, sino que también permite la simulación
de su comportamiento mediante el lenguaje imperativo SOIL [3].

2. Generación automática de pruebas exhaustivas
2.1. Ejemplo ilustrativo: la lámpara regulable

Para ilustrar nuestra propuesta, emplearemos como ejemplo el modelo del
controlador de una lámpara regulable, que se maneja empleando tres botones:
uno permite apagar y encender la lámpara, otro, aumentar su potencia y el
tercero, disminuirla. Cada botón se corresponde respectivamente con cada una
de las operaciones presentes en el diagrama mostrado en la parte izquierda de la
figura 1. Los atributos registran la máxima y la mínima potencia a la que puede
encenderse la lámpara, si ésta está encendida o no y a qué potencia.

Se han definido invariantes sobre el sistema y pre- y postcondiciones para
cada una de las operaciones, como la que podemos ver en el fragmento de código
que se muestra a continuación. La operación encenderOApagar no cuenta con
precondición, que es equivalente a tener una con valor true.
encenderOApagar ()

begin self.encendida := not(self.encendida) end
post cambioDeActivacion: self.encendida = not(self.encendida@pre)

reducirPotencia ()
begin self.potencia := self.potencia - 1; end
pre valorReducible: self.encendida and self.potencia > self.minPotencia
post potenciaReducida: self.potencia = self.potencia@pre - 1
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constraints
inv potenciaEnRango:
self.potencia >= self.minPotencia and self.potencia <= self.maxPotencia

2.2. Generación automática de pruebas válidas
Para asegurar el correcto funcionamiento del controlador de la lámpara, de-

seamos comprobar los posibles flujos válidos de ejecución del sistema, compro-
bando tras cada una de las operaciones que el proceso se ha realizado correcta-
mente. Para ello, nuestra herramienta genera automáticamente funciones boo-
leanas a partir de las precondiciones y los invariantes, que sirven para decidir si
podemos ejecutar o no una operación concreta en el estado actual del sistema.
Podemos ver dos de estas funciones en la figura 1 y en el fragmento de código
siguiente. La primera función del fragmento ha sido generada a partir de la pre-
condición de la función reducirPotencia() y la segunda, a partir del invariante
del sistema denominado potenciaEnRango.
_valorReducible_reducirPotencia () : Boolean =

self.encendida and self.potencia > self.minPotencia
_potenciaEnRango () : Boolean = self.potencia >= self.minPotencia and

self.potencia <= self.maxPotencia

Una vez se comprueba que un método puede ejecutarse, los oráculos que de-
terminan si la función se ha ejecutado correctamente o no son las postcondicio-
nes, que son comprobadas por USE cada vez que termina un método. Además, la
herramienta incluye explícitamente a los invariantes como postcondiciones, para
que también sean comprobados automáticamente durante la ejecución.

Por ejemplo, la función reducirPotencia() se podrá ejecutar si la potencia
es superior a la potencia mínima y se cumple el invariante, de acuerdo a las
funciones booleanas generadas. En caso de ejecutarse, se comprobará que la
potencia se ha reducido en una unidad y que sigue en el rango válido de valores,
como indican la postcondición y la invariante del sistema respectivamente.
test(n : Integer)

begin
for i in Sequence {1..n} do

if 1.rand() <= 0.5 and lamp._potenciaEnRango () -- rand & invariants
then lamp.encenderOApagar ();

end;
if 1.rand() <= 0.5 and lamp._potenciaEnRango () -- rand & invariants

and lamp._valorReducible_reducirPotencia () -- preconditions
then lamp.reducirPotencia ();

end;
if 1.rand() <= 0.5 and lamp._potenciaEnRango () -- rand & invariants

and _valorAumentable_aumentarPotencia () -- preconditions
then lamp.aumentarPotencia ();

end;
end

end

Empleando estos elementos, nuestra herramienta es capaz de generar todas
las combinaciones de flujos válidos de ejecución en el sistema. Para hacer esto,
se evalúa cuáles son aquellas precondiciones de los métodos disponibles que se
cumplen, empleando las funciones booleanas generadas. De entre estos métodos
se selecciona uno concreto y se ejecuta, pudiendo seguirse distintas estrategias
para dicha selección. En la herramienta tenemos disponibles tres de ellos: reco-
rrido en anchura, en profundidad y de forma aleatoria. El número de repeticiones
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en cada uno de los tres enfoques, viene determinado por el valor de n que recibe
el método test(n:Integer) de la clase Test, que se genera automáticamente y
que se muestra en el fragmento de código anterior

3. Conclusiones y trabajo futuro
Consideramos que la propuesta que presentamos cuenta con un gran potencial

en el campo de las pruebas para sistemas complejos, ya que obliga al diseño
riguroso del sistema y permite generar de forma exhaustiva y completa todas las
posibles pruebas. El uso de un algoritmo como el presentado también permite
plantear el problema de una forma eficiente, pues no es preciso generar de forma
explícita todo el grafo de ejecución del sistema. Asimismo, al funcionar a nivel de
modelos, las pruebas pueden ayudar a detectar errores estructurales en etapas
muy tempranas del desarrollo.

Existen otras propuestas que utilizan los contratos para generar las pruebas,
por ejemplo [1,2,4,8]. Quizá la más cercana a nuestro trabajo es [4], aunque
ellos generan código para otra herramienta (QuickCheck) que es la que genera y
ejecuta los tests, mientras que nosotros generamos directamente las pruebas en
SOIL, que puede ser ejecutado directamente en USE.

La herramienta se encuentra actualmente en fase de pruebas, y confiamos
que esté disponible a partir de junio de 2021 desde el repositorio Git del grupo:
https://github.com/atenearesearchgroup/MBTUsingPrePostconditions. Co-
mo trabajo futuro nos planteamos su aplicación a distintos tipos de sistemas para
comprobar su eficacia, así como el análisis de su rendimiento, efectividad y la
cobertura que consiguen sus pruebas.

Referencias

1. Aichernig, B.K.: Contract-based testing. In: Formal Methods at the Crossroads.
From Panacea to Foundational Support. LNCS, vol. 2757, pp. 34–48. Springer (2002)

2. Brucker, A.D., Krieger, M.P., Longuet, D., Wolff, B.: A specification-based test
case generation method for UML/OCL. In: Proc. of OCL’10. LNCS, vol. 6627, pp.
334–348. Springer (2010)

3. Büttner, F., Gogolla, M.: On OCL-based imperative languages. Sci. Comput. Pro-
gram. 92, 162–178 (2014)

4. Francisco, M.A., Castro, L.M.: Automatic generation of test models and properties
from UML models with OCL constraints. In: Proc. OCL’12. pp. 49–54. ACM (2012)

5. Gogolla, M., Büttner, F., Richters, M.: USE: A UML-based specification environ-
ment for validating UML and OCL. Sci. Comput. Program. 69, 27–34 (2007)

6. Meyer, B.: Applying “Design by Contract”. Computer 25(10), 40–51 (1992)
7. Offutt, J., Liu, S., Abdurazik, A., Ammann, P.: Generating test data from state-

based specifications. Software testing, verification and reliability 13(1), 25–53 (2003)
8. Utting, M., Legeard, B., Bouquet, F., Fourneret, E., Peureux, F., Vernotte, A.:

Recent advances in model-based testing. Adv. Comput. 101, 53–120 (2016)
9. Utting, M., Pretschner, A., Legeard, B.: A taxonomy of model-based testing ap-

proaches. Software testing, verification and reliability 22, 297–312 (2012)


