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Resumen En la prueba de software basada en modelos es frecuente
representar el modelo de la aplicación en forma de diagrama de esta-
dos para visualizarlo más claramente, permitiendo tener cobertura de
caminos de manera visual. Por otro lado, cada camino del modelo está
definido por una serie de condiciones que se pueden expresar en forma
de restricciones (programación de restricciones), lo que permite obtener
un conjunto de casos de prueba que cumplan esas restricciones para los
caminos definidos. En este trabajo se plantea combinar ambas técnicas
(pruebas basadas en modelos y programación con restricciones) para ob-
tener un conjunto de casos de prueba con cobertura de caminos. Para
realizar esto, se proponen dos herramientas: GraphWalker (para la repre-
sentación del modelo) y MiniZinc (para obtener la cobertura de caminos
mediante programación con restricciones).

Keywords: Pruebas basadas en Modelos · cobertura de caminos · Pro-
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1. Introducción
Una de las técnicas más utilizadas en prueba de software es la prueba ba-

sada en modelos (Model-Based Testing o MBT), ya que permite representar el
programa de forma esquemática y simplificada, abstrayéndose de los detalles
de implementación o del lenguaje empleado [7]. Sobre el modelo del programa
es posible comprobar los criterios de cobertura para un conjunto de caminos.
Su importancia radica en que estos criterios son una medida de calidad de los
casos de prueba que se generan. Esta técnica es usada en los diferentes niveles
de prueba de software, especialmente en las pruebas de sistema, con distintos
niveles de automatización y numerosas herramientas como se indica en [2]. Una
de ellas es GraphWalker (GW) [6], que además de visualizar el modelo, permite
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su ejecución. Durante la construcción del modelo, es posible incorporar código
fuente, restricciones, condiciones de ejecución y criterios de cobertura, entre otra
información. Como resultado, se obtiene un fichero JSON con información sobre
los caminos recorridos y las condiciones.
Por otro lado, para probar un software es útil contar con un conjunto de casos
de prueba que ejerciten los caminos identificados por MBT. Para aplicar la co-
bertura de caminos es usual establecer unas restricciones sobre las entradas al
programa y sobre sus salidas. Para implementar los caminos que cubren el mo-
delo (que generarán los casos de prueba), una alternativa es utilizar la programa-
ción con restricciones (Constraint Programming o CP), como técnica estudiada
y ampliamente utilizada [8]. Al igual que MBT, CP cuenta con herramientas pa-
ra implementar los modelos de restricciones. Kjellerstrand en [5] establece una
comparativa de algunas de ellas. En este trabajo, se propone utilizar MiniZinc
(MZ) [3] para implementar y ejecutar las restricciones de los caminos obtenidos
en el diagrama del modelo de GW.
La combinación de ambas técnicas, tiene la ventaja de automatizar el proceso
de prueba, facilitando la comprensión visual de la lógica del programa, así como
la ejecución del propio modelo. Así mismo, de esa representación ejecutable es
posible generar un conjunto de casos de prueba (con CP), que cumpla criterios
de cobertura de caminos [1]. Las herramientas elegidas son de código abierto,
se actualizan con frecuencia, están bien documentadas y tienen un equipo de
desarrolladores. Ambas cuentan además con varias publicaciones [3,6].

2. Propuesta
En esta sección se describe el proceso seguido para obtener un conjunto de

casos de prueba con cobertura de caminos. Para ello, se representa y ejecuta el
modelo del programa gráficamente (utilizando MBT) generando los caminos que
cubren el diagrama. A partir de la información generada, se utiliza CP obtener
el conjunto de casos de prueba.

El punto de partida es la representación gráfica del modelo lógico del pro-
grama, como una máquina de estados finita (Finite State Machine o FSM), que
consta de un número de estados y transiciones entre los estados. La FSM puede
cambiar de un estado a otro en respuesta a algunas entradas; este cambio de un
estado a otro se denomina transición. En este trabajo, los estados se representan
por nodos y las transiciones por aristas.
Representación de caminos GraphWalker (GW), una herramienta MBT de
código abierto [6], contiene un editor llamado Studio en el que se pueden crear
y editar modelos. Además, Studio puede hacer algo más que editar. En la he-
rramienta, los modelos pueden verificarse ejecutando generaciones de rutas de
prueba para que el usuario pueda comprobar la corrección de los modelos. A
partir de un modelo, GW generará un camino a través de él. Un modelo tiene
un elemento de inicio, un generador que marca cómo se genera el camino y una
condición de parada asociada que indica a GW cuándo debe parar de generar
el camino. Así mismo, permite definir acciones y guardas, en las que se puede
incluir código en algunos lenguajes de programación, como por ejemplo JavaS-
cript. Durante la ejecución se va coloreando el recorrido que se realiza, de forma
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Figura 1. Ejemplo de modelo de la expresión regular a*b+ con GraphWalker

que cuando termina, se ha coloreado todo el diagrama. Entre las opciones que se
pueden configurar en GW, se puede indicar el tipo de cobertura que desea reali-
zar (por ejemplo, si es de aristas) y si el recorrido es aleatorio o no. Un ejemplo
de esto sería random(edge_coverage(100) && reached_vertex(salida)), para
que el recorrido sea aleatorio, con cobertura de aristas y termine cada camino
en un estado llamado salida. La figura 1 muestra un ejemplo de un modelo en
GW.
Generación de casos de prueba con MiniZinc MZ es un lenguaje de mo-
delado de restricciones gratuito y de código abierto [3]. MZ permite modelar
problemas de satisfacción de restricciones y de optimización a alto nivel, con in-
dependencia del resolvedor. MZ incluye una interfaz gráfica, así como ejemplos.

La salida obtenida del diagrama de GW (normalmente un fichero JSON),
contiene un conjunto de caminos con cobertura completa. Las restricciones de
entrada de cada camino (expresadas con algún formalismo) son implementadas
en un modelo MZ como conjunción de las restricciones de cada transición. La
ejecución de los modelos MZ se realiza en la línea de órdenes o bien en la interfaz
de MZ. La salida de la ejecución de cada modelo es la entrada al programa a
probar.
Validación. Para comprobar la salida y validar el proceso, se observa que la
ejecución del programa, con los casos de prueba asociados, cumple las restric-
ciones de salida definidas en el modelo GW.
En resumen, los pasos del proceso de forma genérica son:
1. Se crea el diagrama de estados del programa a probar, añadiendo las res-

tricciones de entrada y salida de cada transición. Se ejecuta el modelo para
comprobar la cobertura de caminos y se obtenienen los caminos y sus res-
tricciones.

2. Se implementan las restricciones de entrada como modelos de CP. Se ejecutan
los modelos para obtener los casos de prueba del conjunto definido.

3. Se ejecuta el programa con los casos de prueba obtenidos en el paso anterior,
comprobando la salida con las restricciones de salida del paso 1.

3. Trabajos relacionados

En esta sección se comentará brevemente las publicaciones relacionadas con el
tema de este trabajo. En [9], Sun et al. hacen una propuesta de MBT para servi-
cios web: extienden el lenguaje WSDL para incluir las restricciones relacionadas
con el comportamiento de los servicios web, y hacen un estudio empírico con
tres aplicaciones reales. Si bien es un estudio muy completo, difiere de nuestra
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propuesta en que es específico de servicios web. Jiménez et al. aplican MBT+CP
en [4] para un generador automático de casos de prueba para procesos de nego-
cio (Business Processes, BP). Es parecido a lo que se propone aquí en cuanto
a restricción y cobertura de caminos. Sin embargo, es exclusivo para BP y usa
herramientas para contratos de BP, por lo que no es extensible a otros dominios.

4. Conclusiones y trabajo futuro

Se ha propuesto el empleo de las técnicas MBT y CP combinadas (usando
las herramientas GW y MZ) para generar un conjunto de casos de prueba que
cumplan el criterio de cobertura de caminos. Se han desarrollado los pasos a
seguir para, a partir del modelo del programa representado de forma visual
en GW e implementando las condiciones de cada recorrido como modelos de
restricciones en MZ, obtener el conjunto de casos de prueba requerido. GW
aporta la posibilidad de ejecutar realmente el modelo, tanto en forma visual como
por línea de órdenes, obteniendo los caminos y sus restricciones. MZ genera el
conjunto de casos de prueba a partir de estas restricciones. Ambas herramientas
son de código abierto, se actualizan con frecuencia y cuentan con documentación.
Se ha presentado una propuesta que puede contribuir a facilitar la prueba de
software, haciendo más visual y ágil el proceso. Como trabajo futuro, se pretende
utilizar este procedimiento con software real y medir los resultados.

Referencias

1. Ammann, P., Offutt, J.: Introduction to software testing. Cambridge University
Press, New York, 2nd edn. (2016)

2. Bernardino, M., Rodrigues, E.M., Zorzo, A.F., Marchezan, L.: Systematic mapping
study on MBT: tools and models. IET Software 11(4), 141–155 (2017)

3. Data61 research network, CSIRO: MiniZinc. https://www.minizinc.org/index.
html (2015), date of last access: 19 March 2022.

4. Jiménez Ramírez, A., Martínez Gasca, R., Varela Vaca, Á.J.: Contract-based test
generation for data flow of business processes using constraint programming. In:
RCIS 2011: Fifth International Conference on Research Challenges in Information
Science (2011),. IEEE Computer Society (2011)

5. Kjellerstrand, H.: Comparison of CP systems — and counting. In: SweConsNet
Workshop 2012 (2012), date of last access: 19 March 2022.

6. Olsson, N., Karl, K.: GraphWalker, an open-source model-based testing tool. https:
//graphwalker.github.io/, date of last access: 19 March 2022.

7. Rosaria, S., Robinson, H.: Applying models in your testing process. Inf. and Soft.
Tech. 42(12), 815–824 (2000). https://doi.org/10.1016/S0950-5849(00)00125-7

8. Rossi, F., van Beek, P., Walsh, T.: Chapter 4 constraint programming. In: Handbook
of Knowledge Representation, Foundations of Artificial Intelligence, vol. 3, pp. 181–
211. Elsevier (2008). https://doi.org/10.1016/S1574-6526(07)03004-0

9. Sun, C.a., Li, M., Jia, J., Han, J.: Constraint-based model-driven testing of web
services for behavior conformance. In: Proc. of ICSOC 2018. Springer (2018).
https://doi.org/10.1007/978-3-030-03596-9_40


