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En las últimas décadas, parte de la comunidad científica ha dedicado sus esfuerzos al 
desarrollo de una metodología para la diagnosis de sistemas. Dicha metodología se 
denomina diagnosis basada en modelos, y cubre un amplio espectro de sistemas. En 
cualquier proceso de producción o desarrollo es importante tener un control sobre los 
fallos en componentes o procesos. La diagnosis permite controlar estas irregularidades, lo 
que conlleva a los sistemas que la incorporan una mayor seguridad y reducción de costos. 
 
El objetivo de este trabajo es generar una metodología que permita realizar la diagnosis 
de una aplicación software. Durante los últimos años la investigación en técnicas para 
probar y depurar software de forma automática ha aumentado sustancialmente. Las 
pruebas y depuración del software, representan ya el 30% de los recursos de un 
desarrollo de aplicaciones.  Las técnicas para testar software permiten detectar si existe o 
no un error en una aplicación, pero no garantizan si un programa es correcto al cien por 
cien, ni permiten encontrar qué parte del código es la causa de los errores. Las técnicas 
de depuración permiten el aislamiento de los errores de un programa, pero de una 
manera interactiva, no automática. Nuestro objetivo es aplicar las técnicas de diagnosis 
basada en modelos para identificar y localizar la causa de los errores en aplicaciones 
software de manera automática.  
 
Pero, ¿qué tipos de errores se pretende diagnosticar?, la metodología que proponemos 
detecta y aísla errores debidos a la no concordancia entre los resultados especificados 
como correctos y los resultados reales recogidos al ejecutar un programa. El principal 
problema a la hora de diagnosticar una aplicación software es saber cuál es exactamente 
el comportamiento esperado del programa. En el caso del software, el código fuente no 
puede ser usado como modelo ya que es precisamente el origen del error. La solución a 
este problema está en el diseño por contrato. El diseño por contrato permite especificar 
cuál debe ser el comportamiento de un programa a través de asertos, por tanto podemos 
disponer del comportamiento esperado del programa. 
 
En esta tesis la diagnosis del software se planteará como una combinación de diferentes 
metodologías, tales como: la diagnosis basada en modelos, la programación con 
restricciones, las técnicas de generación de pruebas, el diseño por contrato, y las técnicas 
de depuración del software. Se trata de una metodología puente entre las disciplinas de la 
Ingeniería del Software y la Inteligencia Artificial. 


