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1. Introducción 
 

En el punto 1.1 realizamos un planteamiento general del problema abordado por 
nuestro proyecto de tesis. En el punto 1.2 resumimos brevemente los antecedentes que 
hemos realizado hasta ahora 
 
1.1. Planteamiento del problema 

La historia del desarrollo de la informática está marcada por una rápida evolución en las 
técnicas y herramientas, la cual lleva pareja un aumento equivalente en el tamaño y complejidad 
de los proyectos desarrollados. Este aumento conlleva la necesidad de nuevas prácticas que 
garanticen que dichos proyectos se culminan con éxito.  

Uno de los factores de éxito más relevantes en el desarrollo de los proyectos software es 
que éste sea capaz de satisfacer las necesidades y expectativas de sus usuarios. Estas 
necesidades y expectativas se recogen en los requisitos del sistema elaborados en las primeras 
fases de desarrollo. Para garantizar la satisfacción de un conjunto de necesidades debemos 
garantizar que el sistema ha implementado correctamente sus requisitos.  

Una técnica para verificar y asegurar la adecuación del sistema a los requisitos son las 
pruebas del sistema.  Actualmente esta técnica se utiliza en todos los desarrollos de la industria, 
siendo inconcebible que un cliente reciba un sistema software que no haya sido probado. En el 
contexto de este documento, definimos una prueba del sistema como un conjunto de valores de 
prueba, interacciones con el sistema software y resultados esperados, que nos permite 
comprobar que un requisito o un fragmento de un requisito del sistema se ha implementado 
correctamente.  

Desde hace más de veinticinco años, se cuentan con trabajos de investigación 
relevantes en el ámbito de la prueba del software. Actualmente las ideas y técnicas propuestas 
por estos trabajos siguen de plena vigencia. Sin embargo la mayoría de estos trabajos están 
centrados en el código. Esto contrasta con la visión de la industria. La prioridad de la industria no 
es sólo desarrollar código que funcione, sino desarrollar sistemas que satisfagan las 
necesidades de los usuarios. Un sistema sin ningún error en su código, pero que no cumple los 
objetivos, ni satisface las necesidades, es un fracaso.   

A la hora de abordar el proceso de prueba de un sistema pueden identificarse varias 
fases. Las tres fases más habituales son: diseño de las pruebas, ejecución de las pruebas y 
análisis de resultados. Este proyecto de tesis se centra en la primera de las tres etapas. Las 
pruebas del sistema pueden y deben diseñarse a partir de los requisitos que deben verificar. Es 
por tanto, necesario metodologías que guíen el proceso de, a partir de los requisitos del sistema, 
obtener un conjunto de pruebas que verifiquen la correcta implantación del mismo. Con estas 
metodologías será posible desarrollar pruebas del sistema cuando ya se disponga de la 
especificación de los requisitos que el mismo debe satisfacer. En general, este proceso podrá 
realizarse en etapas tempranas, cuando el desarrollo del sistema aún no está concluido. Por este 
motivo llamamos a este proceso prueba temprana. 

En el campo de la especificación de requisitos existen numerosas técnicas formales que 
facilitan la generación de casos de prueba. Sin embargo, hemos comprobado que, en la 
industria, los procesos de elicitación de requisitos están basados en lenguaje natural, no 
basados en lenguajes formales. Por tanto, nuestro proyecto abordará la generación de pruebas 
del sistema en etapas tempranas a partir de requisitos en lenguaje natural. 
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1.2. Antecedentes. 
Actualmente, es una práctica habitual expresar la funcionalidad de un sistema mediante 

diagramas UML de casos de uso y plantillas de texto. Esta notación está ampliamente aceptada 
en la industria y en entornos académicos. Por ese motivo, los casos de uso son los artefactos 
adecuados para iniciar la generación de pruebas del sistema. 

Las especificaciones realizadas mediante lenguajes algebraicos o formales son 
imprescindibles en sistemas informáticos de muy alta fiabilidad, como sistemas médicos o 
aéreos. Sin embargo, generar y manipular estos requisitos es una tarea costosa que requiere de 
ingenieros con una alta preparación. La mayoría de las empresas no necesitan un conjunto de 
requisitos tan elaborados, por ejemplo todas las empresas que desarrollan aplicaciones web. Por 
este motivo las propuestas toman como base casos de uso expresados en lenguaje natural. 

En la actualidad solo hemos encontrado un único estudio de propuestas para la 
generación de casos de pruebas. Este estudio describe 12 propuestas, la más antigua del año 
1988 y la más moderna del año 2002. Sin embargo, describe las propuestas pero no realiza 
ningún caso práctico con ellas ni tampoco realiza un estudio comparativo. Además de la 
antigüedad de las propuestas, identificamos propuestas y trabajos relevantes que no fueron 
tenidos en cuenta.  

Todas estas razones nos motivaron a desarrollar un nuevo estudio del estado del arte 
que nos sirviera como marco de referencia para la elaboración de una tesis original, innovadora  
y que solucione problemas actualmente no solucionados. Los resultados de nuestro estudio nos 
ha permitido identificar las propuestas más relevantes, congresos y publicaciones relevantes y a 
los investigadores y grupos de investigación involucrados. También nos ha permitido identificar 
todos los elementos que una propuesta de estas características debe tener. Por último nos ha 
permitido evaluar el grado de madurez de cada propuesta. Esto nos ha permitido definir y acotar 
el problema que estamos tratando con gran precisión. 

Las conclusiones de este estudio se describen con más detalle en el punto 2.1 sobre el 
estado actual.  
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2. Grado de innovación 
 

En el punto 2.1 se describe el estado actual del problema expuesto en el punto anterior. 
En el punto 2.2 se define la innovación que ofrece este proyecto de tesis. 

 

2.1. Estado actual 
Como hemos mencionado en la sección anterior, durante los años 2004 y 2005, hemos 

desarrollado un estudio comparativo entre las propuestas existentes. Identificamos 15 
propuestas. Uniendo estas propuestas al único estudio que encontramos y eliminando las 
propuestas que aparecen en ambos trabajos, en total hemos contemplado 23 propuestas. 
Además, dicho estudio incluyó un caso práctico donde aplicamos a un sistema real las distintas 
propuestas analizadas  Los resultados de nuestro estudio coinciden y extienden el anterior 
estudio comparativo. A continuación comentamos el estado del arte que obtuvimos como 
conclusión. 

Con ninguna de las propuestas aplicadas fuimos capaces de obtener de manera 
sistemática un conjunto de pruebas que pudiéramos ejecutar sobre un sistema software para 
verificar la correcta implantación de los requisitos. También descubrimos que ciertos aspectos 
muy relevantes en el campo de las pruebas, como el estudio de la cobertura, ordenación y 
optimización del conjunto de pruebas, cálculo de valores de prueba, etc.,  no eran tenidos en 
cuenta. 

Las conclusiones extraídas de ambos estudios indican claramente que, en este campo, 
aún no se ha conseguido una solución plenamente satisfactoria. Ninguna de las propuestas 
estudiadas propone un modelo formal para la definición de requisitos, la definición de los 
artefactos utilizados durante el proceso y los resultados obtenidos. Ninguna de las propuestas  
permite generar pruebas ejecutables. Apenas existen herramientas de libre acceso. En general 
no tratan aspectos vitales relacionados con las pruebas, como la cobertura, o el orden de los 
casos de prueba. 

Todas estas carencias nos han conducido a realizar un proyecto de tesis que aborde el 
problema de la generación de pruebas mucho más formal y completo que los existentes en la 
actualidad. En el siguiente punto se describen con más detalles las aportaciones originales de 
nuestro proyecto. 

 

2.2. Innovación pretendida 
A partir del estado de la situación actual expuesto en el punto anterior, exponemos a 

continuación las aportaciones originales de nuestro proyecto de tesis. Como hemos visto en los 
párrafos anteriores, no existe actualmente ninguna propuesta que contemple todas las 
características referidas de una manera global. 

Nuestro proyecto desarrolla una propuesta completa, que permita obtener las pruebas 
expresadas en un formato ejecutable o directamente traducible a guiones ejecutables. Además, 
incluye el estudio y tratamiento de los aspectos relacionados, así como el desarrollo de 
herramientas de soporte libres. También incluye una formalización que abarque todo el proceso 
de generación de pruebas. 
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3. Objetivos 
 

En este punto se resumen brevemente los objetivos de nuestro proyecto de tesis.  

Nuestro proyecto de tesis tiene dos objetivos claros y precisos, los cuales se describen 
en los siguientes párrafos. 

Como se ha visto en los puntos anteriores, nuestro principal objetivo es desarrollar una 
propuesta de generación de pruebas que supla todas las carencias detectadas en las propuestas 
existentes.  

Además, nuestro proyecto de tesis se apoya y extiende la tesis titulada "Modelos y 
técnicas para la especificación y el análisis de la navegación en sistemas software" realizada en 
el departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Dicha tesis fue realizada por la doctora 
María José Escalona, la cuál es una de las tutoras y directora de este proyecto de tesis, permitió 
obtener el doctorado europeo. Este proyecto ha dado como origen la propuesta NDT para dirigir 
la fase de elicitación de requisitos. NDT surgió de la práctica en proyectos reales, por lo que sus 
modelos van orientados a que sean fácilmente entendibles por el usuario. De hecho, esto se ha 
demostrado gracias al buen resultado que hemos obtenido en los diferentes proyectos en los que 
se ha aplicado (programa de Bienes Muebles y de Tesauro del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico, programa de gestión de subvenciones de la Consejería de Cultura, proyecto de gestión 
de subvenciones y de registro de subvenciones de la Consejería de la Presidencia, etc.), así 
como en proyectos fin de carrera que se han realizado en el departamento por estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de nuestra Universidad. El segundo objetivo 
de nuestro proyecto de tesis es tomar como base NDT y extenderlo para permitir la generación 
de casos de prueba a partir de sus modelos de requisitos. 
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4. Metodología y plan de trabajo 
 
 En los dos siguientes puntos se resume brevemente la metodología y el plan de trabajo. 
 

4.1. Metodología 
 Debido a la escasez de trabajos de referencia y al poco detalle de éstos respecto a los 
objetivos e innovación de nuestro proyecto de tesis, como se han expuesto en las secciones 
anteriores, hemos desarrollado una metodología de trabajo que se detalla a continuación. 
 En primer lugar, para cada uno de los aspectos a tratar en la tesis hemos identificado 
todos los trabajos relevantes con dicho aspecto en concreto. Después hemos estudiado dichos 
trabajos, evaluando si es aplicable en nuestro caso y si puede integrarse con nuestro trabajo. Si 
pueden integrarse, completamos dicho trabajo con otras ideas extraídas de otros trabajos y lo 
combinamos con los que ya tenemos. 
 
 

4.2. Plan de trabajo 
 Nuestro plan de trabajo se compone de dos hitos principales. Conjuntamente con estos 
hitos, de manera transversal, se contempla la participación en congresos y publicaciones que 
permitan validar nuestras ideas, darlas a conocer y realizar contactos con otros investigadores. 
 El primer hito es el desarrollo de un proceso sistemático y formal de generación de 
pruebas. Una vez estudiada la situación, hay que ofrecer modelos y técnicas que puedan 
aplicarse a los modelos de ingeniería de requisitos en general, y en concreto en NDT, para la 
generación automática de pruebas de sistema en fases tempranas del ciclo de vida. Estimamos 
alcanzar este hito a finales del año 2006. Una vez desarrollado el proceso, el siguiente hito será 
el desarrollo de un conjunto de herramientas de soporte.  
 Además, estamos en conversaciones con otras universidades europeas para realizar las 
estancias necesarias que nos permitan obtener el doctorado europeo. En este sentido, hemos 
recibido la invitación informal por parte de la universidad de Karlstads en Suecia y esperamos 
poder formalizar una estancia en verano del curso 2005-06. La duración estimada de la estancia 
es de tres meses. 
 
 


