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PubliaionesEsta tesis dotoral se presenta en formato publiaiones, de auerdo on el apartado 4.4de la Normativa de desarrollo de los artíulos 11, 12, 13 y 14 del real dereto 56/2005, de21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios o�iales de postgrado de laUniversidad Complutense (Aprobado en Consejo de Gobierno on feha 13 de junio de 2005,BOUC, 5 de julio de 2005). Dihas publiaiones reogen todos los resultados que han sidoobtenidos en los diferentes trabajos de investigaión desarrollados on el �n de alanzar elobjetivo �jado para la realizaión de la tesis. A ontinuaión se relaionan los artíulos queintegran la tesis agrupados en tres bloques, teniendo en uenta sus diferentes ontenidostemátios: Testing de sistemas temporales, Testing de sistemas estoástios, y Testing desistemas distribuidos.
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ResumenLos métodos formales son ténias on base matemátia que se utilizan tanto para eldiseño y análisis de sistemas omo para la evaluaión de su orreión. El uso de métodosformales es espeialmente relevante en sistemas en los que es importante asegurar que duranteel proeso de desarrollo no se han produido errores. La representaión formal de estossistemas permite un análisis riguroso de sus propiedades. En partiular, permite estableerla orreión del sistema on respeto a su espei�aión y, por tanto, asegurar su alidad.El método analítio de mayor apliaión en entornos industriales orientado a diho objetivoes el testing.Iniialmente, los métodos de testing estaban orientados al hequeo de aspetos uali-tativos del sistema. Sin embargo, una gran parte de los sistemas desarrollados requierenonsiderar no sólo las aiones que se pueden ejeutar sino también los aspetos uantita-tivos asoiados on dihas aiones. Entre estas abe destaar tanto ondiiones temporalesomo probabilístias, que juegan un papel deisivo a la hora de estableer la orreión delos sistemas. Un primer paso para poder realizar testing formal de sistemas que presentaneste tipo de restriiones es la extensión de los lenguajes de espei�aión on elementosque permitan expresar dihas propiedades. Así mismo, las noiones de orreión deben ade-uarse para tener en uenta la dimensión temporal y/o probabilístia. De un modo similar, losalgoritmos de generaión de tests deben ser adaptados para tratar on dihos requerimientos.El prinipal objetivo de esta tesis es la extensión de los métodos formales utilizados en lasmetodologías para el testing de sistemas, de modo que estos puedan ser apliados a sistemason restriiones temporales referentes al tiempo onsumido por las aiones, el tiempo deespera del sistema para reibir una reaión del entorno, la probabilidad de que una aióntenga lugar, o la probabilidad de que una aión onsuma una determinada antidad detiempo en su ejeuión. Junto a ello, la apliaión de tests para la omprobaión de dihaspropiedades y la obtenión de diagnóstios respeto a la orreión de los sistemas, es unobjetivo prioritario de nuestro trabajo. vii
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Capítulo 1
IntroduiónLos métodos formales haen referenia a ténias matemátias para la espei�aión, de-sarrollo y veri�aión de sistemas software y hardware. La apliaión de los métodos formaleses espeialmente relevante en sistemas en los que, debido a razones de seguridad, es neesarioestableer que durante el proeso de desarrollo no se han produido errores. De heho, su usoen las etapas iniiales del proeso de desarrollo, durante el estableimiento de los requeri-mientos y su espei�aión, inrementa su efetividad. No obstante, su apliabilidad no estárestringida a estos niveles, pudiendo ser usados a lo largo de todo el ilo de desarrollo.La representaión formal de los sistemas permite un análisis riguroso de sus propiedades.En partiular, permite estableer la orreión del sistema �nal respeto a la espei�aión,el umplimiento de las ondiiones requeridas para el mismo, la equivalenia semántia onotros sistemas, el nivel de preferenia de un sistema respeto a otro en base a un determinadoriterio, la existenia de posibles omportamientos inorretos, et.En lo referente a las ténias formales para el estableimiento de la orreión de unsistema respeto a una espei�aión, las metodologías de testing formal han jugado un pa-pel muy relevante. La apliaión de dihas ténias requiere la identi�aión de los aspetosrítios del sistema, esto es, aquellos aspetos que maran la diferenia entre los ompor-tamientos orretos e inorretos. Iniialmente, las ténias de testing estaban enfoadas alanálisis del omportamiento funional de los sistemas, es deir, a determinar, por una parte,si el sistema testeado realizaba las aiones requeridas, y por otra a garantizar que no rea-lizaba las aiones no permitidas. Sin embargo, en el aso de los sistemas de tiempo realadquieren tanta relevania los aspetos uantitativos omo los ualitativos: es tan impor-tante veri�ar que los sistemas haen lo que deben haer, omo que lo haen uando y omodeben haerlo. Debido a ello, durante los últimos años, las ténias de testing formal se han1



2orientado también haia el tratamiento de las propiedades no funionales de los sistemas,omo por ejemplo la probabilidad de que se realie una aión o el tiempo onsumido por elsistema para realizarla, ya que estos aspetos pueden ser rítios en dihos sistemas.Un primer paso para poder realizar testing formal de sistemas que presentan este tipo derestriiones es la extensión de los lenguajes de espei�aión on elementos que permitanexpresar dihas propiedades. Así mismo, las noiones de orreión de las implementaiones,expresadas mediante relaiones de onformidad o equivalenia, deben adeuarse para teneren uenta la dimensión temporal y/o probabilístia. También los algoritmos diseñados pararealizar la generaión de tests deben ser adaptados para tratar on dihos requerimientos.El prinipal objetivo de esta tesis es la extensión de los métodos formales utilizados enlas metodologías para el testing de sistemas, de modo que estos puedan ser apliados uandodihos sistemas presenten restriiones referentes al tiempo onsumido por las aiones, eltiempo de espera del sistema para reibir una reaión del entorno, la probabilidad de queuna aión tenga lugar o la probabilidad de que una aión onsuma una antidad de tiempodeterminada para su ejeuión. Otro objetivo prioritario es la apliaión de tests para elhequeo de dihas propiedades y la obtenión de diagnóstios respeto a la orreión de lossistemas.Esta tesis dotoral se presenta en formato publiaiones, de auerdo on el apartado 4.4de la Normativa de desarrollo de los artíulos 11, 12, 13 y 14 del real dereto 56/2005,de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios o�iales de postgrado dela Universidad Complutense (Aprobado en Consejo de Gobierno on feha 13 de junio de2005, BOUC, 5 de julio de 2005). Dihas publiaiones reogen todos los resultados quehan sido obtenidos en los diferentes trabajos de investigaión desarrollados on el �n dealanzar el objetivo �jado para la realizaión de la tesis. Todos ellos han sido refrendadoson su publiaión en diferentes ongresos y revistas de ámbito internaional. Contandopor tanto on la subsiguiente �evaluaión inter pares� y habiendo salido vitoriosos de losorrespondientes proesos de seleión, e general bastante exigentes.Los artíulos que integran la tesis se presentan agrupados en tres grandes bloques, tenien-do en uenta sus diferentes ontenidos temátios: Testing de sistemas temporales, Testing desistemas estoástios, y Testing de sistemas distribuidos. A pesar de que haya sido posible laitada lasi�aión, no quiere deir que no exista una innegable linea omún integradora, quese orresponde on la propuesta de métodos noveles a nuevas extensiones hasta el momentono exploradas en este sentido para apliar las ténias de testing formal.



1. Introduión 31.1. Disusión integradora y objetivosEn esta seión se presenta una disusión integradora de las publiaiones que onstituyenesta tesis.El primer bloque, orrespondiente a testing de sistemas temporales, integra las siguientesontribuiones: Formal testing from timed �nite state mahines [MNR08℄, Formal Testingof Systems Presenting Soft and Hard Deadlines [MNR07b℄, Extending EFSMs to Speify andTest Timed Systems with Ation Duration and Time-Outs [MNR08b℄, Generation of optimal�nite test suites for timed systems [MNR07℄, A Brief Introdution to THOTL [MNR07a℄,
THOTL: A Timed Extension of HOTL [MNR08a℄ y Extending Stream X-Mahines to speifyand test systems with timeouts [MHN08℄.Estas publiaiones tienen omo objetivo omún la integraión de requerimientos tem-porales en diferentes formalismos de espei�aión y la generaión de onjuntos de testsompletos que permitan estableer la orreión de las orrespondientes implementaioneson respeto a sus espei�aiones.Durante los últimos años se han propuesto numerosas ténias de testing formal para serapliadas en sistemas que presenten restriiones temporales (e.g. [CL97, HNTC99, UFSA99,SVD01, EDK02, ED03, KT05, BB05℄). Usualmente, estas metodologías presentan una noiónde tiempo determinista, es deir, los requerimientos temporales expresan ondiiones dela forma �después/antes de t unidades de tiempo�. Aunque la inlusión de tiempo en losformalismos permite dar una desripión más preisa del sistema que debe ser implementado,en muhas oasiones, una noión determinista de tiempo no es adeuada para desribirsistemas donde las restriiones temporales deben expresarse mediante ondiiones omo �laprobabilidad de que esta aión se ejeute antes de t unidades de tiempo es p.� Esta limitaiónha dado lugar al desarrollo de ténias que se ajustan a las diferentes noiones temporalesque se pueden onsiderar ya que, desgraiadamente, en la mayoría de los asos las téniasque onsideran restriiones temporales en un dominio espei�o no pueden ser adaptadas deun modo senillo para ser apliadas a sistemas donde se utilizan otros dominios temporales.Por tanto, sería deseable disponer de un maro global donde el diseñador pudiera elegir, onpequeñas variaiones, la noión temporal que desea utilizar para espei�ar su sistema.En la primera publiaión inluida en este bloque [MNR08℄, se presenta un maro uni�-ado, basado en máquinas de estados �nitos [Moo56℄, para espei�ar y testear sistemasdonde los requerimientos temporales pueden ser expresados en tres dominios diferentes:Tiempos �jos, variables aleatorias e intervalos de tiempo. Intuitivamente, las transiionesen las máquinas de estados �nitos lásias indian que si la máquina está en un estado s y



4 1.1. Disusión integradora y objetivosreibe una entrada i produirá una salida o y ambiará al estado s′. Una notaión adeuadapara representar diha transiión es s
i/o
−→ s′. Si onsideramos una extensión temporal delas máquinas de estados �nitos, transiiones de la forma s

i/o
−−→ d s′ indian que el tiempotransurrido desde que se reibe la entrada i y se produe la salida o viene dada por d, donde

d pertenee a un determinado dominio temporal.Iniialmente el trabajo presentado en [MNR08℄ se restringe a sistemas observables no-deterministas. Un sistema es observable no-determinista si no presenta dos transiiones talesomo s
i/o
−−→d1

s1 y s
i/o
−−→d2

s2. Sin embargo, si se permite la oexistenia de transiiones dela forma s
i/o1

−−−−→ d1
s1 y s

i/o2

−−−−→ d2
s2, siempre que o1 6= o2. En la última parte del trabajo,se elimina la restriión de la observabilidad y el maro es extendido para tratar sistemasno-deterministas.Para de�nir apropiadamente omo testear una implementaión es neesario estableerque signi�a que una implementaión sea orreta on respeto a una espei�aión. En elaso de modelos deterministas, la noión estándar de orreión es la equivalenia. Sin em-bargo, en el aso de que la espei�aión sea no determinista es más apropiado utilizar unanoión de orreión más débil, usualmente denominada onformidad. En este aso, la o-rreión de una implementaión respeto a una espei�aión se establee en términos derelaiones entre los omportamientos de ambas. En este trabajo, se presentan diferentes rela-iones de onformidad relativas tanto a los aspetos funionales omo a los temporales delos sistemas. Iniialmente se propone una relaión donde el tiempo no se onsidera, rela-tiva tan solo al omportamiento funional. La idea intuitiva es que el omportamiento dela implementaión está restringido al omportamiento estableido en la espei�aión sólopara aquellas entradas onsideradas en la misma; en el resto de los asos, el omportamientode la implementaión no está ondiionado. Adiionalmente, se proponen varias relaionesde onformidad temporales de auerdo on la interpretaión de lo que es una buena imple-mentaión para una espei�aión dada y los diferentes dominios de tiempo onsiderados.Todas ellas exigen que la implementaión sea orreta respeto a la espei�aión desde elpunto de vista funional y requieren el umplimiento de diferentes ondiiones temporalespara ada una de ellas, permitiendo que se pueda elegir la más apropiada en ada aso. Porejemplo, en un aso se establee que los tiempos onsumidos por la implementaión pararealizar las aiones sean siempre menores que los indiados en la espei�aión, mientras enotro aso se exige que sean exatamente los mismos.La metodología propuesta en este trabajo para el testing de los sistemas temporalesgenera un onjunto de tests a partir de la espei�aión. Conretamente, el algoritmo de



1. Introduión 5derivaión de tests está diseñado de modo que, para todos los omportamientos de la im-plementaión que deban hequearse antes de estableer la orreión, el algoritmo genera untest. Debido a que no se establee ningún riterio que reduza el onjunto de tests deriva-dos, éste será (posiblemente) in�nito. Neesitaríamos un riterio de obertura adeuado parapoder generar un onjunto �nito. En este sentido, el algoritmo es ompleto, es deir, pro-poriona una obertura ompleta de fallos respeto a la relaión onsiderada, en el límite.Si se impusiese alguna restriión omo �generar n tests� o �generar todos los tests on mentradas� la ompletitud se alanzaría para el riterio estableido.El interés de esta metodología reside, por una parte, en que las hipótesis requeridas sonmuy débiles y, por otra, en que proporiona un método para enontrar y onstruir ualquiertest, ondiión neesaria si se quiere seleionar un onjunto �nito de auerdo a algún riterio.Uno de los problemas que se presenta uando se espei�an sistemas on informaióntemporal es la di�ultad de estableer on preisión los tiempos asoiados on las aionesque realiza el sistema. Esta falta de preisión indue ierto nivel de indeterminaión a lahora de estableer la orreión temporal de la implementaión. En esta línea, los modelosestoástios permiten espei�ar restriiones tales omo �on probabilidad p esta aióndebería realizarse antes de t unidades de tiempo�. Ahora el diseñador no neesita indiar untiempo preiso para una aión determinada, sino una estimaión probabilístia. Sin embargo,hay situaiones en las que el diseñador no dispone de esta informaión probabilístia, obien onsidera que dándola ompliaría inneesariamente el modelo. En este aso, la formamás apropiada para espei�ar restriiones temporales es el uso de intervalos de tiempo,mediante los uales el espei�ador proporiona un onjunto de posibles valores, en lugar deun únio valor, omitiendo la probabilidad asoiada a ada uno de ellos. Es más, es posible quedurante la etapa de testing el testeador permita alguna impreisión en el omportamientotemporal del sistema. En algunas oasiones, podría aeptarse que la ejeuión de una tareatarde más/menos tiempo del esperado: Si la ejeuión de la tarea se ejeuta en el tiempoespei�ado en la mayoría de los asos, alguna desviaión puede ser admisible. Otra razónpara que el espei�ador permita impreisiones es que los aparatos de medida del tiempouando se realiza el testing del sistema podrían no ser tan preisos omo sería deseable. Ental aso, debido al mal funionamiento del meanismo de medida podría no detetarse unomportamiento temporalmente inorreto.Teniendo en uenta estas onsideraiones se ha desarrollado un maro formal de testingdonde se ontempla la posibilidad de que se produzan algunas impreisiones en el om-portamiento temporal del sistema [MNR07b℄. En este aso el tiempo se inluye en las es-



6 1.1. Disusión integradora y objetivospei�aiones mediante la utilizaión de una extensión de las máquinas de estado �nitoson intervalos de tiempo asoiados a la ejeuión de la transiiones. Al igual que ourríaen [MNR08℄, una transiión s
i/o
−→ [t1,t2]s

′ india que si la máquina está en un estado s yreibe una entrada i, emitirá una salida o y pasará a un estado s′ en un tiempo omprendidoentre t1 y t2.El proeso de testing, así omo la de�niión de las relaiones de onformidad, dependeráde la medida de los tiempos de ejeuión y del nivel de error aeptable en el sistema. Lasposibles interpretaiones de aeptable dan lugar a diferentes alternativas a la hora de es-tableer las relaiones de onformidad y de de�nir la noión de pasar un test. Sin embargo,hay algo más que se debe tener en uenta uando se trabaja on sistemas en los que losrequerimientos temporales se expresan mediante intervalos. Dado que este trabajo onsideraun maro de testing de aja negra, no es posible estableer mediante la ejeuión de un úniotest que el omportamiento de la implementaión es orreto respeto a la espei�aión,desde un punto de vista temporal. De heho, la ejeuión de un test indiará tan sólo eltiempo empleado por la implementaión en la ejeuión del mismo, no el intervalo asoiado.Como onseuenia, y teniendo en uenta que se onsideran intervalos de números realespositivos, neesitaríamos un número in�nito de observaiones de la ejeuión de ada transi-ión para asegurar que el intervalo de tiempo asoiado (desonoido) es orreto on respetoal estableido en la transiión orrespondiente de la espei�aión (onoido). La estrategiaplanteada para superar esta limitaión onsiste, básiamente, en el registro de los tiemposque la implementaión invierte en ejeutar las seuenias de aiones proporionadas por lostests. Las relaiones de onformidad de�nidas se basan en dihos valores, requiriendo queumplan, en ada aso, iertas ondiiones on respeto a los intervalos espei�ados. Comoya se ha menionado antes, en este trabajo se onsidera que el omportamiento temporal dela implementaión no tiene porqué orresponder exatamente on lo esperado, admitiéndoseuna ierta desviaión, por lo que es neesario tener en uenta la misma. Para ello se determi-na si la antidad de valores inorretos entre los tiempos registrados es relevante, teniendo enuenta el grado de desviaión, para asegurar la onformidad de la implementaión respetoa la espei�aión.Los modelos menionados anteriormente inluyen sólo una noión limitada de paso deltiempo: El tiempo asoiado a la ejeuión de aiones por parte del sistema. Sin embargo,existen otras situaiones en las que es onveniente tener en uenta el paso del tiempo. Estaonsideraión motivó la apertura de una variante en esta línea de investigaión en la que seonsideraba un nuevo onepto temporal: la noión de time-out. Esenialmente, un time-out



1. Introduión 7es un periodo de tiempo espeí�o durante el ual el sistema puede permaneer a la esperade reibir un estímulo del entorno. Si este tiempo se rebasa y no se ha produido ningunainteraión on el sistema, éste ambia de estado, por lo que sus reaiones a los estímulosreibidos pueden ser diferentes a los que se hubieran produido on anterioridad a diholímite de tiempo.Las extensiones temporales de las metodologías lásias de testing están usualmente en-foadas tan sólo a una de las variantes previamente indiadas: El tiempo está asoiado o a lasaiones o representa time-outs. Con el �n de uni�ar en un únio maro ambas propiedadestemporales se desarrolló un nuevo trabajo que ulminó on la publiaión [MNR06a℄. Suversión extendida [MNR08b℄ ha apareido muy reientemente.El formalismo utilizado en estos trabajos es una variante de las máquinas de estados�nitos extendidas que permite integrar de un modo natural ambos aspetos temporales.El maro teório se omplia debido, por una parte, a la onsideraión de variables quepueden afetar a los omportamientos temporales del sistema y, por otra, a la naturaleza nodeterminista del mismo. Ello implia que la misma seuenia de aiones pueda onsumirdiferentes tiempos en diferentes ejeuiones.Asumiendo que tanto la espei�aión omo la implementaión pueden representarse enel formalismo menionado anteriormente, se propone una metodología de testing formal quepermita testear un sistema on respeto a una espei�aión. Nuevamente, el proeso detesting requiere la de�niión de una noión de orreión. Al igual que en asos anteriores,el tratamiento de sistemas de tiempo real implia la de�niión de diferentes niveles de on-formidad (funional y temporal). La onformidad funional requiere, omo es habitual, quelas seuenias de entradas/salidas del sistema testeado sean permitidas por la espei�aión.Sin embargo, uando se de�ne en este maro la onformidad funional, es neesario teneren uenta los posibles time-outs; una seuenia puede ser aeptada sólo antes/después deque diferentes time-outs se hayan produido. Por tanto, los aspetos temporales del sistemaafetan parialmente a su omportamiento funional.En este trabajo se proponen diferentes relaiones de onformidad temporales para teneren uenta el funionamiento no-determinista que puede surgir. Respeto a la apliaión detests a la implementaión, también se ve afetada por el no-determinismo de las espei�-aiones y/o las implementaiones. En partiular, el diagnóstio de la inorreión de unsistema requiere onsiderar el resultado de la apliaión de todos los tests, ya que un solotest podría ser insu�iente. Por ejemplo, si para estableer la onformidad de una imple-mentaión se requiere que el tiempo de ejeuión de una de las distintas formas de realizar



8 1.1. Disusión integradora y objetivosuna tarea onreta sea menor que el espei�ado, el heho de que una de ellas onsuma mástiempo no india que la implementaión no sea orreta, ya que otras ejeuiones podríantardar menos.La siguiente publiaión reogida en este bloque de la tesis [MHN08℄, realiza el estudio yanálisis de los time-outs en un formalismo basado en stream X-mahines [Lay92℄. Las prini-pales ventajas del uso de este modelo para representar sistemas son su expresividad y la inte-graión del proeso de ontrol y de las estruturas de datos de los mismos. Este formalismo hasido utilizado para espei�ar sistemas en diferentes áreas, y varias metodologías de testinghan sido desarrolladas para este tipo de máquinas [IH97, HI98, BCG+99, HH00, IH00, HH04℄.Intuitivamente, podemos pensar en una stream X-mahine omo un diagrama de transiiónde estados en el que los aros están etiquetados on funiones. Cada funión reibe una en-trada y los valores atuales de la memoria, y produe una salida y los valores, posiblementemodi�ados, de la memoria.En este trabajo diho formalismo ha sido extendido para permitir al diseñador repre-sentar explíitamente los time-outs de un sistema. Asimismo, se propone una metodologíade testing formal que permite testear sistemátiamente una implementaión respeto a unaespei�aión. La noión de orreión onsiderada es la equivalenia de trazas, es deir,las seuenias de entradas/salidas generadas por la implementaión testeada deben oinidiron las de la espei�aión. Debido a la inlusión de time-outs en el sistema estos deben sertenidos en uenta a la hora de estableer diha equivalenia, ya que puede haber seueniasque sólo estén permitidas en determinados intervalos de tiempo, no pudiendo ser aeptadasni on anterioridad ni on posterioridad.El algoritmo de generaión de tests lásio para sistemas espei�ados mediante streamX-Mahines deterministas está basado en el método propuesto por [Cho78℄ en el ontexto demáquinas de estados �nitos. Este método genera un onjunto de tests derivado de la espei-�aión que permite determinar la orreión funional de la implementaión. La apliaiónde este método requiere que las funiones asoiadas a las transiiones estén orretamenteimplementadas y exige una serie de restriiones ténias. Bajo estas hipótesis, el onjuntode tests generado por este método garantiza la determinaión de la orreión del sistema.En [MNR06a℄ se eliminan algunas de estas restriiones: no se exige una ota en el númerode estados de la implementaión y no se requiere que las funiones no puedan produir lamisma salida para una misma entrada y valores de la memoria. Asimismo, se demuestra queel algoritmo propuesto para la generaión de tests es orreto y ompleto en el límite.Desgraiadamente, testear ompletamente en la prátia un sistema omplejo es imposi-



1. Introduión 9ble. El prinipal problema, omo ya se ha menionado, es que el tiempo del que disponemospara haerlo es �nito, mientras que, en general, un sistema suele presentar in�nitos om-portamientos. Usualmente, se trata de obtener un onjunto �nito de tests, en base a dife-rentes hipótesis sobre el sistema, que permitan estableer, on un alto grado de �abilidad,la orreión del mismo. Teniendo omo prinipal objetivo tanto la �nitud del onjuntode tests omo la obtenión de un alto grado de �abilidad, se desarrolló una aproximaiónformal que permitía seleionar aquellos tests que proporionan una mayor obertura deerrores [MNR07℄.Como ya se ha menionado anteriormente, on el �n de reduir la antidad de ompor-tamientos que se deben hequear para asegurar la orreión de un sistema, las metodologíasde testing formal suelen asumir iertas hipótesis. Entre estas hipótesis podemos enontrarque �el número de estados que desriben la implementaión es �nito y onoido�, que �el sis-tema es determinista� o, en el aso de sistemas no-deterministas, que �si probamos su�ientesvees las posibilidades no deterministas, todas se ejeutaran al menos una vez�. Sin embargo,en el aso de sistemas on restriiones temporales no es posible alanzar la testeabilidad�nita, ni siquiera en el límite.Aunque el testeo de sistemas que presentan requerimientos temporales omparte meto-dologías on el testeo de los sistemas no temporales, estos presentan sus propias di�ultades.En el aso de los sistemas temporales, aotar el análisis de la implementaión requiere nosólo limitar la antidad de ejeuiones del mismo, sino también el tiempo onsumido en lasmismas. Si quisiéramos testear el omportamiento de la implementaión durante un máxi-mo de t unidades de tiempo, deberíamos omprobar su funionamiento para ada posibleinteraión ejeutada en ada valor perteneiente al intervalo de tiempo [0, t], ya que omohemos indiado previamente, las respuestas del sistema pueden ser diferentes si una mismaentrada se aplia en diferentes instantes. Si se asume tiempo ontinuo, el número de testsque deberíamos apliar sería inmediatamente in�nito. Aún en el aso de que onsideremosun dominio de tiempo disreto, uanto menor sea el quantum onsiderado, on el �n deaproximarnos a la realidad, mayor será el número de posibilidades, hasta llegar a alanzarun número astronómio. Por tanto, el número de tests neesarios para hequear un sistemaon restriiones temporales en un intervalo de tiempo �nito es o in�nito o muy alto. Así,en general, no es posible en la prátia testear de una forma ompleta y apropiada estossistemas no es posible en general.Una aproximaión para superar estas limitaiones onsiste en abandonar la posibilidadde un análisis riguroso y tratar de elegir bien un onjunto de tests, de modo que permita



10 1.1. Disusión integradora y objetivosdetetar una amplia variedad de errores de auerdo a un riterio estableido [Car00, KT05℄.Desafortunadamente, estos riterios suelen estar basados en la experienia del testeador o enheurístias. Por el ontrario, en [MNR07℄ se propone un riterio riguroso para la seleiónde este onjunto de tests. En onreto, la metodología presentada permite la generaión delos tests eligiendo los tiempos más representativos en el intervalo de tiempo onsiderado. Laeleión de estos tiempos se basa en la probabilidad de que la máquina no haya modi�adosu estado. De este modo, la apliaión de este onjunto de tests permite inferir no sólo elomportamiento de la implementaión en un instante preiso de tiempo, sino también, entérminos probabilístios, en el periodo de tiempo anterior.La estrategia más usada para reduir el onjunto de tests que permiten estableer laorreión de un sistema onsiste en que los testeadores asuman hipótesis razonables sobrela estrutura de las implementaiones. En esta línea, se han propuesto muhas metodologíasque, para un onjunto espeí�o de hipótesis, garantizan que el onjunto de tests obtenido onsu apliaión es orreto y ompleto. Sin embargo, todo maro de hipótesis estableido a prioriresulta muy estrito y limita la apliabilidad de una ténia espeí�a. Con el �n de eliminaresta limitaión se propuso el maro HOTL [RMN06, RMN08℄ (Hypotheses and ObservationsTesting Logi), que permite evaluar si la apliaión de un onjunto de observaiones implia laorreión de una implementaión para un onjunto de hipótesis determinado. Este onjuntode hipótesis es elegido por el testeador entre las disponibles en el repertorio proporionado porla lógia. Estas hipótesis pueden estar asoiadas a partes espeí�as de la implementaión,omo por ejemplo que un determinado estado es determinista, o al omportamiento global dela misma. Con estas últimas, el testeador puede asumir, por ejemplo, que la �implementaiónes determinista�, que �tiene omo muho n estados�, o que �el estado iniial es únio�, entreotras.El estudio realizado on HOTL se extendió y adaptó para dar lugar a THOTL un maropara tratar on sistemas que presentan restriiones temporales. El trabajo realizado on
THOTL ulminó on las dos publiaiones [MNR07a, MNR08a℄ que ierran este primerbloque de la tesis. La adaptaión de HOTL requirió la modi�aión de las reglas de la lógiade modo que los tiempos pudieran inluirse y tratarse on propiedad. Así mismo, el repertoriode hipótesis disponible se extendió de forma que se pudieran tener en uenta suposiionesaera de los intervalos de tiempo asoiados a las transiiones.El segundo bloque de la tesis orresponde al testing de sistemas on tiempo estoásti-o. Esta parte está onstituido por las siguientes publiaiones: Implementation Relationsfor Stohasti Finite State Mahines [MNR06b℄, Testing Finite State Mahines Present-



1. Introduión 11ing Stohasti Time and Timeouts [MNR07d℄, Testing onformane on Stohasti StreamX-Mahines [MN07℄, Testing from a Stohasti Timed System with a Fault Model [?℄ y Mu-tation Testing from Probabilisti and Stohasti Finite State Mahines [HM09℄.Como ontinuaión de la línea de investigaión enfoada al estudio del testing de sis-temas on informaión temporal se deidió integrar en un mismo maro, por una parte, laslimitaiones derivadas de las posibles indeisiones en la espei�aión de los requerimien-tos temporales de las aiones de los sistemas y, por otro, los omportamientos temporalesorrespondientes a los tiempos de espera de los mismos. Para ello onsideramos el uso demodelos estoástios que permiten la espei�aión de los primeros mediante una estimaiónprobabilístia.Como ya se ha menionado previamente, aunque la extensión de los formalismos parainluir restriiones temporales permite al espei�ador dar una desripión más preisa delsistema, hay situaiones en las que una noión de tiempo determinista no es adeuada. Porejemplo, si se desea espei�ar un sistema donde se espera que un mensaje se reiba onprobabilidad 1
2 en el intervalo de tiempo (0, 1], on probabilidad 1

4 en el intervalo (1, 2], y asísuesivamente, un formalismo en el que los tiempos asoiados a las aiones se representenmediante tiempos �jos no permitiría desribirlo on preisión. Sería neesario utilizar undominio temporal estoástio. La idea subyaente es que la informaión temporal está de�ni-da en términos probabilístios. En los modelos estoástios la duraión de las aiones seexpresa mediante variables aleatorias. Ello permite tener expresiones de la forma �el tiempode ejeuión de la aión a está determinado por la distribuión de la variable aleatoria ξ�en lugar de �la ejeuión de la aión a onsume t unidades de tiempo�. Intuitivamente, lainterpretaión de una transiión estoástia en diho formalismo, que podemos denotar omo
s

i/o
−−→ ξ s′, india que si la máquina está en un estado s y reibe una entrada i generará unasalida o antes de t unidades de tiempo on probabilidad P (ξ ≤ t) y ambiará al estado s′.En un maro de testing de aja negra, la deteión de fallos temporales en sistemasdonde el tiempo se rige de forma estoástia es todavía más ompleja que en los sistemastemporales que tratan on otros dominios más senillos. Ello es debido a que el testeador notiene aeso a las funiones de probabilidad asoiadas on las variables aleatorias. Debido ala naturaleza probabilístia de los tiempos en los sistemas estoástios, el tiempo onsumidopor el sistema para realizar una aión puede variar entre diferentes ejeuiones, inlusoen sistemas funionalmente deterministas. Una primera aproximaión al testing formal desistemas on tiempo estoástio aparee en [MNR08℄, trabajo ya omentado y ontenido enla primera parte de la tesis.



12 1.1. Disusión integradora y objetivosDentro de esta línea de investigaión se desarrolló un maro de testing formal parasistemas representados mediante una extensión de máquinas de estados �nitos que permitanla desripión de requerimientos temporales, relativos tanto al tiempo onsumido por elsistema en la ejeuión de las aiones omo al tiempo que el sistema puede permaneeren un estado sin reibir un estímulo del entorno, es deir, time-outs. Los primeros llevabanasoiadas restriiones temporales de naturaleza estoástia, mientras que los time-outs seestableen mediante tiempos �jos.Así mismo, se propusieron diferentes relaiones de onformidad, distinguiéndose entre losaspetos funionales y temporales. Como ya se ha menionado anteriormente, la inlusión detime-outs requiere su onsideraión a la hora de estableer la onformidad funional de lossistemas, ya que pueden in�uir en las seuenias de entradas/salidas que el sistema puedeejeutar en ada instante.En lo referente a la onformidad estoástio-temporal de los sistemas, el heho de asumirun maro de testing de aja negra impide determinar si las aiones de la implementaióntienen asoiada una variable aleatoria (desonoida) idéntiamente distribuida a la orres-pondiente en la espei�aión (onoida). En realidad, sería neesario un número in�nito deobservaiones de la implementaión para determinar esta equivalenia. Por tanto, en estemaro, se debe proponer una relaión de onformidad más realista, basada en un onjunto�nito de observaiones. La idea onsiste en omprobar que para ualquier transiión de laimplementaión, permitida por la espei�aión, los tiempos de ejeuión observados sonompatibles on la orrespondiente variable aleatoria de la espei�aión. Esta noión deompatibilidad se establee mediante un ontraste de hipótesis.Adiionalmente, se propuso un algoritmo para derivar onjuntos de tests de las espei�a-iones onsiderando las diferentes relaiones de onformidad. La apliaión de este onjuntode tests permite estableer al testeador la orreión de la implementaión respeto a laespei�aión uando los tests se pasan satisfatoriamente. En términos más ténios, elalgoritmo propuesto es ompleto y orreto.Estos resultados dieron lugar a las publiaiones [MNR06b, MNR07d℄ reogidas en estatesis.También en el ámbito de tiempos estoástios se propuso una metodología de testingpara espei�aiones representadas mediante stream X-Mahines [MN07℄. En esta oasiónse realizó una adaptaión de diho formalismo que permite la representaión de restriionestemporales estoástias y se de�nió la onformidad funional de una implementaión respetoa una espei�aión mediante la equivalenia de las funiones omputadas por ambas. Sin



1. Introduión 13embargo, la onformidad estoástio-temporal no podía estableerse omo la equivalenia delas variables aleatorias asoiadas a ada ómputo debido a las onsideraiones planteadaspreviamente. Por tanto, se onsideró nuevamente la apliaión de un ontraste de hipótesispara deidir, para un determinado nivel de on�anza, si una muestra de tiempos de ejeuiónde un ómputo puede generarse por la orrespondiente variable aleatoria.La metodología de testing propuesta en este maro es una adaptaión de la ténia desa-rrollada por [IH97℄ para stream X-mahines deterministas ya omentada anteriormente. Laadaptaión de esta ténia exigió la revisión ompleta de la misma, de modo que permitieraomparar las variables aleatorias on los tiempos observados durante la interaión on laimplementaión.La noión de onformidad estoástio-temporal propuesta en estos trabajos requiere laompatibilidad de los tiempos de ejeuión, observados al testear la implementaión, on ladistribuión de las variables aleatorias orrespondientes de la espei�aión. Sin embargo,se podrían apliar noiones de onformidad menos estritas. Por ejemplo, podría ser su�-iente que la variable aleatoria de la implementaión y la orrespondiente de la espei�aióntuviesen la misma media. Con el objetivo de apturar diferentes noiones de onformidadestoástio-temporales y proponer un maro de testing más general, y por tanto de mayorapliabilidad, se desarrolló el trabajo [?℄. La adaptabilidad de la metodología propuesta seresuelve mediante la de�niión de una relaión de onformidad parametrizada que podráinstaniarse en ada aso on la noión de onformidad más adeuada.La deteión de errores en esta metodología se basa en una ténia de generaión detests a partir máquinas de estados �nitos no deterministas usando la noión de maquinaproduto [PYB96, Hie04, PY05℄. La máquina produto puede verse omo la omposiiónen paralelo de la espei�aión y el modelo de la implementaión. Intuitivamente, un estadode la máquina produto es un par (s, t) que representa estados de la implementaión y laespei�aión. Su omportamiento oinide on el de la implementaión si éste es onsistenteon el de la espei�aión; en otro aso, lleva a un estado de fallo. Por tanto, el proeso detesting onsiste en detetar si el estado de fallo es alanzable a partir del estado iniialde la máquina produto. En [?℄ el onepto de máquina produto se extiende para tratarla situaión en que las máquinas presentan informaión estoástio-temporal, teniendo éstaadeuadamente en uenta. En lo referente a la ténia de generaión de tests, el método stateounting, que proporiona obertura total de fallos en implementaiones deterministas, seextendió al nuevo maro bajo la hipótesis de que se onoe una ota superior del número deestados de la implementaión. El método fue adaptado para produir un onjunto de tests



14 1.1. Disusión integradora y objetivosque permita detetar si puede alanzarse el estado de fallo de la máquina produto.Muhos sistemas son de naturaleza probabilístia debido bien al uso de omuniaionesen un medio on un grado de �abilidad bajo, a la ompartiión de reursos o, omo en elaso de los protoolos de omuniaión, a la presenia de requerimientos probabilístios. Portanto, la desripión de estos sistemas inluye la probabilidad de que las aiones se ejeuten.Este omponente probabilístio permite uanti�ar el no determinismo de los sistemas.[HM07℄ presenta una nueva línea de trabajo en el área de testing donde se aplia laténia de mutaión para la deteión de errores en sistemas que presentan informaiónprobabilístia. El formalismo propuesto para la representaión de sistemas on restriionesprobabilístias es una extensión de las máquinas de estados �nitos uyas transiiones tienenasoiada la probabilidad de que se ejeute la aión on la que está etiquetada. En el itadotrabajo se onsidera una variante de la interpretaión reativa de las probabilidades [LS91℄.Intuitivamente, una interpretaión reativa impone una relaión probabilístia entre tran-siiones on el mismo estado de origen y que llevan asoiada la misma entrada (la salidapuede ser diferente), sin embargo, la seleión entre diferentes entradas en un estado no estáuanti�ada.En el trabajo las mutaiones apliadas onsisten en el ambio del estado iniial o delestado alanzado por una transiión, la reaión de una nueva transiión y el ambio dela probabilidad asoiada a una de ellas. Naturalmente, si se modi�a la probabilidad deuna transiión, la probabilidad asoiada al menos a una de las transiiones on el mismoestado de origen y la misma entrada debe ser modi�ada también, de modo que la sumade probabilidades asoiadas a las mismas siga siendo 1. Lo mismo ourre uando se inluyeuna nueva transiión y ya existe una transiión on el mismo estado de origen y la mismaentrada. Con el �n de enontrar seuenias que permitan distinguir la espei�aión y losmutantes, se han adaptado y apliado resultados de autómatas probabilístios que permitenestableer en tiempo polinomial la equivalenia de éstos, o generar, en aso ontrario, dihasseuenias.Al onsiderarse un maro de testing de aja negra, si se aplia una entrada a la im-plementaión que se está testeando podremos observar la salida que produe pero, al igualque en los modelos estoástio-temporales en los que no podíamos ver la distribuión de lavariable aleatoria asoiada, no obtendremos informaión de las probabilidades asignadas alas diferentes transiiones. Por tanto, aunque estas probabilidades sean �jas, no se puededeterminar sus valores mediante el proeso de testeo. En este aso, la estrategia onsiste enestimar las probabilidades apliando varias vees los tests. Mediante el uso de resultados



1. Introduión 15estadístios se establee el número de vees que se deben apliar los tests para obtener undeterminado nivel de on�anza.Una vez estableido este maro de testing para sistemas on informaión probabilístia,y siguiendo on la prinipal linea de investigaión de la tesis, se realizó una extensión paratratar on modelos estoástio-temporales [HM09℄. La ontribuión más importante de estetrabajo es el tratamiento simultaneo de dos tipos de omportamientos no-funionales. Ellorequirió la generalizaión del resultado de autómatas probabilístios, adaptado en la publi-aión anterior, a este nuevo maro. Así mismo, se añadió un nuevo operador de mutaiónpara modi�ar la variable aleatoria asoiada a una transiión.El último bloque de esta tesis inluye dos publiaiones, Implementation Relations forthe Distributed Test Arhiteture [HMN08b℄ y Controllable test ases for the distributed testarhiteture [HMN08a℄, que exploran el testing de sistemas que interatúan on el entornomediante varios interfae. Estos trabajos estudian los problemas de ontrolabilidad y obser-vabilidad que presentan este tipo de sistemas en la fase de testing.Algunos sistemas interatúan on su entorno mediante varios interfaes distribuidos de-nominados puertos. Cuando se testean dihos sistemas es habitual situar un testeador enada puerto. Si los testeadores no pueden omuniarse y no existe un reloj global, entonesestamos ante una arquitetura distribuida de testing. Usualmente, los trabajos de testingen arquiteturas distribuidas se han entrado en máquinas de estados �nitos deterministas,detetándose la posible presenia de tipos de dos problemas en la fase de apliaión de lostests. En primer lugar, pueden surgir problemas de ontrolabilidad en los que un testeadordesonoe uando debe apliar una entrada. Por ejemplo, supongamos que un test omienzaon la apliaión de una entrada xp en el puerto p, que produe una salida yp en el mismopuerto, y entones, el testeador de otro puerto q debe apliar la entrada xq. El testeadordel puerto q no sabe uando se ha apliado la entrada xp ya que no puede observar lasinteraiones en el puerto p y por tanto no sabe uando debe apliar la entrada xq. El segun-do problema tiene relaión on la observabilidad que puede llevar a un fallo enmasarado.Supongamos que, omo en el ejemplo anterior, un test omienza on la apliaión de la entra-da xp y la emisión de una salida yp en el puerto p, a ontinuaión se debe apliar nuevamente
xp y observar la salida yp en el mismo puerto p, así omo la salida yq en el puerto q. Laseuenia del test en el puerto p es xpypxpyp y yq en el puerto q. Las seuenias observadasen ambos puertos serían las mismas si las salidas yp e yq se produjesen omo respuesta ala primera apliaión de la entrada xp y tan sólo yp omo respuesta a la segunda entrada.En tal aso, dos fallos simultaneos se enmasaran mutuamente. El trabajo en este tipo de



16 1.1. Disusión integradora y objetivosarquiteturas ha estado orientado a enontrar seuenias que no presentaran problemas deontrolabilidad y observabilidad.Aunque las máquinas de estados �nitos deterministas son apropiadas para modelarmuhas lases de sistemas, los sistemas distribuidos son freuentemente no deterministas.Ello llevó al trabajo publiado en [HMN08b℄ que estudia el testing en una arquiteturadistribuida para sistemas no deterministas.El formalismo elegido en este aso fue Input Output Transition Systems, que aeptan elno determinismo y no exigen un alternania estrita entre entradas y salidas. Se de�nió unanueva relaión de implementaión, dioo, basada en la onoida ioo [Tre96, Tre99℄. Aunqueesta relaión de onformidad ha sido adaptada en numerosos asos, ésta fue la primera vezque se aplió en un maro de testing distribuido. Es interesante señalar que las relaionesde onformidad ioo y dioo son inomparables, a exepión del aso en el que se onsidereque la espei�aión sea ompleta, es deir, se espei�que el omportamiento de la máquinapara todas las posibles entradas. En este aso, dioo es más débil que ioo. En este trabajotambién se proporiona un método para obtener tests loales, para ada puerto, mediante laproyeión de un test global.La segunda publiaión [HMN08a℄ extiende este primer trabajo mediante la onsideraiónexlusiva de los tests ontrolables. Un test es ontrolable uando no puede generar unasituaión en la que un testeador loal tenga que apliar una entrada o esperar una salida,dependiendo de lo que haya ourrido en otro puerto. Además de araterizar formalmente lostests ontrolables, se muestra omo se puede deidir en tiempo polinomial si un test tiene lapropiedad de ser ontrolable y se presenta una nueva relaión de onformidad. Finalmente,se propone un algoritmo para la generaión de tests ontrolables.Por último, en el apéndie se reogen publiaiones que omplementan el ontenido dela tesis, no formando parte integral de la misma. La primera publiaión [MNR06a℄ es unaversión preliminar de [MNR08b℄ que aparee en el primer bloque. Del mismo modo, el trabajoreogido en [HM07℄ representa la base de [HM09℄ que se inluye en el segundo bloque.Finalmente, [RMN08℄ presenta el maro HOTL uya extensión y adaptaión para tratarsistemas on restriiones temporales [MNR07a, MNR08a℄ aparee en el primer bloque.



Capítulo 2
Estado del arte: métodos formales ytestingCon el avane de la tenología informátia, las ténias de apoyo a la produión desoftware han aumentado notablemente su relevania en este área. Entre ellas, los métodosformales y el testing han adquirido espeial signi�aión.El testing de los sistemas que se desarrollan en la atualidad supone un alto oste en elproeso de produión, llegando a destinarse más del 50% del presupuesto total del desarro-llo de un sistema a la deteión de errores. Uno de los aspetos más ostosos asoiado onlas tareas de testing es el trabajo que debe desarrollarse manualmente, por lo que la mejorade diho proeso se ha orientado a la automatizaión del mismo. Ha habido ya numerosaspropuestas, basadas en la ombinaión de los métodos formales y ténias de testing, enfo-adas a diha �nalidad. Tradiionalmente, los métodos formales y el testing no estaban muyvinulados, siendo la interaión entre ellos muy esasa. Sin embargo, durante los últimosaños han llegado a ser omplementarios, existiendo muhas metodologías de testing en lasque la generaión de tests se basa en la espei�aión formal de los sistemas.Por otra parte, existen muhas ténias de testing que tratan de aumentar la alidad delproduto �nal mediante el inremento de su nivel de efetividad y e�ienia. La efetividadse optimiza mediante el uso de onjuntos de tests que proporionen una alta probabilidad dedetetar fallos, mientras que la e�ienia se inrementa reduiendo el número de tests quedeben ser ejeutados para alanzar diho objetivo.Este apítulo presenta una revisión de los lenguajes utilizados para espei�ar formal-mente sistemas para su testeo, así omo las prinipales ontribuiones en el área de testingformal para dihos lenguajes. 17



18 2.1. Lenguajes formales de espei�aión2.1. Lenguajes formales de espei�aiónLos lenguajes de espei�aión �informal� aplian una ombinaión de gramátias semi-formales, texto libre y representaiones grá�as para desribir los requerimientos de los sis-temas, por lo que la preisión de las espei�aiones se ve afetada por diferentes fatores,entre ellos la experienia del espei�ador. Sin embargo, los requerimientos de un sistemapueden ser representados mediante el uso de lenguajes de espei�aión formales que per-miten evitar las ambigüedades usualmente asoiadas on las espei�aiones informales.Los lenguajes formales tienen omo propósito failitar una desripión rigurosa de lossistemas que se desea desarrollar, así omo el análisis de su omportamiento. En los últimostreinta años los métodos formales han alanzado un nivel de madurez que permite que seanapliados alta freuenia a lo largo de todo el ilo de vida del desarrollo de un sistema, enespeial, uando los sistemas requieran un alto nivel de seguridad.Un lenguaje formal utiliza una sintaxis que permite desribir de forma preisa la es-pei�aión de los sistemas, textual o grá�amente. También presenta una semántia queproporiona un signi�ado preiso de ada desripión de los sistemas para las que el lengua-je se usa. La espei�aión de un sistema suele ontemplar diferentes aspetos del mismo,inluyendo su omportamiento funional, su estrutura o arquitetura e inluso aspetos nofunionales, omo propiedades temporales o de rendimiento, por lo que la eleión de unlenguaje u otro vendrá determinado por la adeuaión del mismo a las araterístias deada sistema.A ontinuaión se revisan los prinipales lenguajes de espei�aión formales usados enmaros formales para realizar testing y su apliabilidad a los diferentes tipos de sistemas.
2.1.1. Lenguajes basados en modelosHay diferentes modos de desribir la espei�aión de un sistema, siendo uno de ellos laonstruión de un modelo del omportamiento previsto. Lenguajes omo Z [Spi88, Spi92℄,VDM [Jon91℄ y B [Abr96℄ permiten desribir los estados del sistema junto on las operaionesque provoan el ambio de estado. En estos lenguajes los estados de un sistema suelen des-ribirse mediante onjuntos, seuenias, relaiones y funiones, mientras que las operaioneslo haen mediante prediados en términos de ondiiones pre-post.



2. Estado del arte: métodos formales y testing 192.1.2. Lenguajes basados en estados �nitosLos lenguajes basados en modelos permiten desribir sistemas generales, en partiular,sistemas que potenialmente pueden presentar in�nitos estados. Este aráter general tieneomo inonveniente que el razonamiento sobre los mismos sea menos suseptible a la au-tomatizaión. Los lenguajes de espei�aión basados en estados �nitos, omo su nombresugiere, permiten la de�niión de un onjunto �nito de estados, que suelen ser representadosgrá�amente mediante transiiones que indian los ambios entre dihos estados. Entre estoslenguajes abe destaar las máquinas de estados �nitos (FSM) [LY96℄, SDL [CCI88, ITU92℄,Stateharts [Har87, HG97℄ y X-mahines [HI98℄. La mayor parte del trabajo desarrollado onFSMs en el área de testing ha sido motivado por el testing de protoolos de omuniaión,ya que las FSMs son muy apropiadas para la espei�aión de la estrutura de ontrol de losmismos. Con posterioridad, el testing basado en FSMs ha sido apliado en el área de testingbasado en modelos, en el que las espei�aiones se utilizan para dirigir el proeso de testing.En muhos asos, estos lenguajes de espei�aión permiten la representaión de datosinternos adiionales. Las operaiones representadas por las transiiones pueden aeder aestos datos y modi�arlos, pudiéndose estableer también ondiiones sobre los mismos. Lasmaquinas de estados �nitos que presentan estas araterístias son onoidas omo máquinasde estados �nitos extendidas (EFSM).Otro formalismo de espei�aión que permite la integraión de la estrutura de ontrol ylos datos de un sistema son las X-mahines. Estas máquinas disponen de unamemoria internay un onjunto de funiones de proeso que etiquetan las transiiones entre estados. Dihasfuniones están de�nidas sobre el onjunto de entradas posibles y los valores de la memoria,produiendo en ada aso la salida esperada. Este formalismo fue introduido en [Eil74℄, yposteriormente propuesto por Holombe en [Hol88℄ omo lenguaje de espei�aión. Se hanestudiado y desarrollado diferentes tipos de X-mahines basados en restriiones sobre elonjunto de funiones y datos, siendo las stream X-mahines [Lay92℄ las que han reibidouna mayor atenión.2.1.3. Lenguajes basados en álgebras de proesosLas álgebras de proesos, véase [BPS01℄ para tener una visión panorámia del ampo,permiten desribir sistemas on proesos onurrentes, donde varios proesos interatúanomuniándose entre ellos. Entre estos lenguajes se inluyen CSP [Hoa85℄, CCS [Mil80,Mil89℄, ACP [BW90℄, π-alulus [MPW92, Mil99, AG99℄ y LOTOS [LOT88℄.Los sistemas de transiiones etiquetadas suelen utilizarse para desribir el omportamien-



20 2.2. Ténias de testingto de una espei�aión de�nida mediante un álgebra de proesos. Ello ha llevado a que eltesting de sistemas desritos mediante estos lenguajes se haya entrado en el testing de estetipo de sistemas.2.1.4. Lenguajes algebraiosAunque las álgebras de proeso son adeuadas para la manipulaión algebraia, haylenguajes que desriben los sistemas en términos de sus propiedades algebraias, medianteaxiomas y reglas que araterizan ompletamente las propiedades deseadas. Ejemplos deestos lenguajes son OBJ [GT79℄ y CASL [BM04, Mos04℄.En términos matemátios, un álgebra onsiste en un onjunto de símbolos que denotanvalores de algún tipo y un onjunto de operaiones sobre los mismos. Para desribir las reglasque gobiernan el omportamiento de las operaiones es neesario espei�ar la sintaxis y lasemántia de las operaiones. En este tipo de lenguajes, la primera usa una signatura paraada operaión, indiando su dominio y rango. En uanto a la semántia, ésta viene dadamediante euaiones que de modo implíito desriben las propiedades requeridas.2.2. Ténias de testingEl desarrollo de software ha pasado de ser un proeso onstituido por poas tareas en lasque intervienen poas personas, a ser un proeso muy omplejo en el que partiipan grandesequipos. Ello ha provoado que el proeso de testing haya pasado en muhos asos de serrealizado por un solo ingeniero a involurar a todos los partiipantes en ada una de lasetapas de desarrollo. Por tanto, se ha onvertido en una neesidad la buena plani�aión deesta tarea en el ilo de vida de la produión de un sistema.Las tareas de testing están asoiadas prinipalmente on el hequeo empírio de la o-rreión de los sistemas. Por el ontrario, los métodos formales han estado relaionados onla veri�aión formal de la orreión de los mismos. El uso onjunto de métodos formalesy testing, desde una etapa iniial de la produión del sistema, puede reduir el oste de sudesarrollo.Cuando se utiliza un lenguaje de espei�aión formal, se puede apliar un análisis formalen las fases de espei�aión, diseño y odi�aión. Ello puede suponer tan sólo la ompro-baión de iertas propiedades, o el estableimiento formal de la onformidad de un sistemaon respeto a su espei�aión. Estas demostraiones se pueden realizar, en algunos asos,de un modo automátio reduiendose así la probabilidad de inurrir en errores humanos.



2. Estado del arte: métodos formales y testing 21El proeso de testing implia la ejeuión de la implementaión que debe ser hequeada:se aplia una seuenia de entradas al sistema y se observan las salidas reibidas. Estarelaión entre entradas y salidas permite estableer la adeuaión del sistema testeado a laespei�aión de la que partimos. Las seuenias de entradas apliadas a la implementaiónse llaman tests. Entre las diferentes ténias de testing se puede distinguir entre el testing deaja negra y el testing de aja blana. En el testing de aja negra un sistema se hequea sinque se onoza su estrutura interna. Los tests se generan a partir de la espei�aión y sólose dispone de informaión aera de las salidas esperadas para las entradas apliadas. Ya queno se va a ontar on ninguna informaión sobre ómo ha sido desarrollado el sistema, lostests se pueden generar a partir del momento en que la espei�aión está disponible. Otraategoría es el testing de aja blana, que utiliza informaión de la estrutura interna de laimplementaión para la generaión de tests. En este tipo de testing, se pueden generar testson el �n de hequear araterístias espeí�as del sistema.Además de poder argumentar si una ténia de testing puede estableer la onformidadde una implementaión respeto a una espei�aión mediante un determinado onjunto detests, hay otras propiedades de dihas implementaiones que se pueden estableer. Esta idease formaliza en [GG75℄ mediante las noiones de orreión y ompletitud.Un onjunto de tests es orreto si es apaz de detetar la inorreión de ualquiersistema erróneo. Por otra parte, un onjunto de tests es ompleto si el heho de que unsistema supere la apliaión de todos los tests del mismo permite deduir la orreióndel sistema. Por tanto, si el onjunto de tests derivado mediante una ténia espeí�a detesting es orreto y ompleto, su apliaión determinará la orreión o inorreión de unaimplementaión. En general, para que una ténia de testing tenga estas dos propiedadesse requiere la generaión de un onjunto in�nito de tests, lo que no permite su apliaiónprátia y hae neesario apliar un riterio de seleión que permita obtener un onjunto�nito. En la mayoría de los asos, los riterios de seleión se basan en hipótesis omo �siel sistema es orreto para un subonjunto de los valores de entrada permitidos entoneses orreto para todos� o �si un sistema es orreto para un valor de todos los que puedenser apliados en una determinada seuenia, entones es orreto para todos los valoresposibles�. Aunque hay muhas hipótesis posibles para la seleión de tests [Gau95℄ se puedenidenti�ar dos tipos prinipales: hipótesis de uniformidad e hipótesis de regularidad. El primertipo hae referenia a la uniformidad del omportamiento de un sistema sobre un rango dedatos. El segundo tipo se relaiona on la regularidad del omportamiento del sistema uandoel tamaño de los datos aumenta. Por ejemplo, se podría asumir que si un sistema funiona



22 2.2. Ténias de testingorretamente para un bu�er de tamaño 0, 1, y 2, entones lo hará sea ual sea el tamaño delmismo. La idea de hipótesis está muy relaionada on la noión de modelo de fallos [IT97℄:un onjunto de modelos entre los uales se enuentra uno (desonoido) funionalmenteequivalente a la implementaión testeada.Una vez estableido el onjunto de hipótesis o el modelo de fallos más apropiado, laténia de testing debe generar un onjunto de tests que permita estableer la orreión delos sistemas respeto a las espei�aiones, asumiendo que se umplen dihas hipótesis.A ontinuaión se revisan diversas metodologías de testing propuestas para los diferentesformalismos previamente presentados.2.2.1. Testing para espei�aiones formales basadas en modelosHay muhos trabajos de testing orientados a espei�aiones Z, B, y VDM. Las téniasde generaión de tests para ellos están basadas en hipótesis de uniformidad. El dominio de losvalores de entrada es partiionado en subdominios en los que el omportamiento del sistemase asume uniforme. Si la hipótesis de uniformidad se umple, basta on apliar un dato deada lase para testear el sistema. Muhas de las ténias de derivaión de tests propuestasen este ámbito han sido automatizadas; en ellas son apliadas diferentes heurístias pararealizar la partiión en lases de equivalenia y la seleión de los datos que se utilizarándurante el proeso de testeo.[Hal89℄ propone un método de testing para espei�aiones Z basado en una lasi�aiónen dominios de tests. La idea se basa en onsiderar diferentes ombinaiones de subdominiosobtenidos mediante la partiión de los onjuntos de entradas, salidas y estados y las ondi-iones ontenidas en los prediados de la espei�aión. [DF93℄ demuestra que, mediantela reesritura de la preondiión y la postondiión de una espei�aión en forma normaldisyuntiva, una gran parte del proeso de análisis de partiión puede ser automatizado. Asímismo, los autores desriben una ténia para generar a partir de la espei�aión, un autó-mata �nito que puede ser usado para dirigir el proeso de generaión de tests. La ombinaiónde partiión de ategorías y forma normal disyuntiva fueron apliadas para las generaiónde tests en [SCS97℄.Una propuesta ompletamente diferente es lamutaión de espei�aiones [CS94℄. La ideaestá inspirada en la ténia de testing mediante mutaión de programas [How82, BM99℄. Laapliaión de operadores de mutaión a la espei�aión genera mutantes. Para ada mutanteobtenido se genera un test que distinga el omportamiento de éste y la espei�aión. Lahipótesis en este aso es que si un onjunto de tests obtenido mediante este método permite



2. Estado del arte: métodos formales y testing 23distinguir entre un mutante y la espei�aión, también distinguirá entre la espei�aión yuna implementaión inorreta.2.2.2. Testing basado en máquinas de estados �nitosMuhos sistemas tienen una estrutura de estados �nitos y por ello las FSMs son unformalismo adeuado para su representaión. Por ello, el testing de FSMs ha reibido muhaatenión. Moore planteó el maro oneptual de testing basado en FSMs en su traba-jo [Moo56℄ referido a un onepto muy utilizado en la físia, los experimentos gedanken.Los prinipios fundamentales del hequeo de transiiones fueron enuniados en [Hen64℄, tra-bajo motivado por el testing de iruitos seueniales, que más tarde fue apliado al testingde protoolos de omuniaión [LY96℄.Las FSMs de�nen un lenguaje relativamente pobre en uanto a expresividad y ténias deabstraión. Sin embargo, la falta de expresividad tiene grandes ventajas uando se analizanlas FSMs. Muhos problemas que no son deidibles en maros más generales lo son paraFSMs, y freuentemente además on omplejidad polinomial, lo que failita la automatizaiónde la generaión de tests. Como se dijo anteriormente, muhas propuestas para testing basadoen FSMs onsideran o hipótesis o un modelo de fallos. En ambos asos, el onjunto de testsgarantiza la determinaión de la orreión de los sistemas siempre que se umplan lashipótesis onsideradas. En el testing basado en una espei�aión representada medianteuna FSM, es normal asumir que la implementaión es equivalente a una FSM desonoida,y que el onjunto de tests generado permite hequear si la implementaión es onforme ala espei�aión. Si la espei�aión es determinista la noión de onformidad oinide onla equivalenia de espei�aión e implementaión. Si la espei�aión es no deterministahay noiones alternativas de onformidad, omo onsiderar que el omportamiento de laimplementaión es un subonjunto del omportamiento de la espei�aión.FSMs ompletamente espei�adas y deterministasEn primer lugar trataremos el aso de las FSMs ompletamente espei�adas, mínimas ydeterministas, esto es, máquinas donde para ada entrada disponible y ada estado existe unaúnia transiión etiquetada on diha entrada, no tienen estados equivalentes y toda entradatiene una transiión asoiada en ada estado. En este aso la relaión de onformidad entrela espei�aión y la implementaión es la equivalenia, es deir, se produen las mismasseuenia de salidas para las mismas seuenias de entradas. El método de reorrido detransiiones [NT81℄, abreviado omo método TT, produe un onjunto de tests que ejeuta



24 2.2. Ténias de testingtodas las transiiones de la espei�aión. Este método sólo está orientado a la deteión defallos de salida. La variante de este método presentada en [SMIM90℄ tiene menos apaidadde deteión de fallos: ubre todos los estados, pero no neesariamente todas las transiiones.El método D [Hen64, Gon70, Koh78℄ asume omo hipótesis que la implementaión notiene más estados que la espei�aión. El método hequea todas las transiiones on el�n de loalizar tanto fallos de salida omo de transiión de estados. Este método ha sidooptimizado para reduir el número de tests neesarios [UWZ97, HU02℄.Otra propuesta está basada en seuenias únias de entrada/salida (UIO) [SD88℄. Eneste aso las hipótesis son, por una parte, que la implementaión no tiene más estados que laespei�aión y, por otra, que existe un reset que lleva la implementaión al estado iniial.Las seuenias UIO se usan para veri�ar que tras una serie de interaiones, la máquina seenuentra en el estado esperado.Cuando no se umple la hipótesis de que el número de estados de la implementaión nosupera al de la espei�aión, se puede apliar el método W [Vas73, Cho78℄. En este asose onsidera que existe una ota superior en el número de estados de la implementaión yun reset orretamente implementado. Bajo estas ondiiones el método proporiona ober-tura total de fallos. Este método genera el onjunto de tests basándose en un onjunto dearaterizaión y un onjunto de obertura de estados.FSMs parialesLa mayoría de las espei�aiones reales son pariales, por lo que no ubren todas lasposibles ombinaiones de estado/entrada. Debido a las diferentes interpretaiones de lastransiiones no de�nidas han sido onsideradas diversas semántias [BP94℄. Puede onsi-derarse que estas transiiones están implíitamente de�nidas, es deir, se sustituyen portransiiones on el mismo estado de origen y destino on salidas nulas, o bien por tran-siiones que llevan a un estado de error y produen una salida de error. De este modo seobtiene una FSM ompletamente espei�ada y se pueden apliar las estrategias presentadasanteriormente. Otra posible interpretaión onsidera que son transiiones prohibidas, por loque no deberían ser ejeutadas por la implementaión. En onseuenia, el onjunto de testsno debe onsiderar estas transiiones.FSMs No DeterministasHay diferentes motivos que pueden oasionar la presenia de indeterminismo en unaespei�aión. El no determinismo puede representar un requerimiento para el sistema es-



2. Estado del arte: métodos formales y testing 25pei�ado, en uyo aso la onformidad de la implementaión orresponderá a la equivaleniade la misma respeto a la espei�aión. Sin embargo, la presenia de no determinismo puederepresentar un abanio de opiones, por lo que será su�iente que los omportamientos dela implementaión sean un subonjunto de los espei�ados.El no determinismo presenta una uestión a tener en uenta: La observabilidad de adaposible repuesta asoiada on una seuenia de entradas en partiular. Con el �n de abordareste problema es freuente asumir la hipótesis de que existe un número máximo n, de modoque si una misma seuenia de entradas ha sido apliada n vees en un estado, entones estágarantizado que todas las posibles salidas asoiadas on diho estado y seuenia de entradashan sido observadas. Esta hipótesis se onoe omo fairness hypothesis.FSMs extendidasUna máquina de estados �nitos extendida (EFSM) es una FSM on parámetros de entraday salida, variables auxiliares y operaiones y prediados de�nidos sobre las variables y losparámetros de entrada. Si se aplia una hipótesis de uniformidad a los datos es posible generarun onjunto de tests abstrayendo los itados parámetros de la EFSM. En onseuenia, elproeso de testing estará orientado a la estrutura de ontrol de la implementaión [DU04℄.Si no se asume la hipótesis de uniformidad entones el proeso de testing afetará tanto ala estrutura de ontrol omo a la estrutura de datos. Estos dos omponentes se testeanindependientemente, apliando métodos basados en FSMs para la parte de ontrol y métodosde testing para el �ujo de datos a la parte orrespondiente a los mismos [USW00℄. Bajohipótesis ténias preisas una EFSM se puede transformar en una FSM equivalente. Aunqueestas transformaiones freuentemente onllevan un problema de explosión de estados, enalgunos asos hay métodos efetivos para realizar la onversión [PBG04℄.Una estrategia alternativa está basada en el uso de onjuntos de propósitos de test. Unpropósito de test es una desripión de un requerimiento para un test, omo por ejemplo, laejeuión de una transiión o una seuenia de transiiones en partiular, y puede represen-tarse mediante un autómata de estados �nitos. Para ada propósito de test se genera un testque lo satisfae. El test puede onstruirse automátiamente apliando análisis de alanzabili-dad al produto del propósito de test y la espei�aión. Aunque el análisis de alanzabilidadsufre del problema de explosión de estados, hay herramientas que aplian una estrategia on-the-�y, omo TGV, que son efetivas en la prátia [KJG99℄. Usualmente los propósitos detest son proporionados por el testeador, pero pueden obtenerse también automátiamentea partir de la EFSM que representa a la espei�aión, teniendo en uenta un ierto riterio



26 2.2. Ténias de testingde test estableido, omo podría ser la ejeuión de todas sus transiiones. Otro tipo depropósito de test, más restringido, onsiste en requerir una seuenia de interaiones quepuede desribirse mediante un message sequene hart (MSC). Existen herramientas omoAUTOLINK que aplian un análisis de alanzabilidad al produto de la espei�aión y unMSC para produir un test apropiado [SEK+98℄.Finalmente, se ha abordado también el problema de testing mediante la onversión enFSM equivalentes de espei�aiones realizadas en el ontexto de otros modelos formales,on el �n de apliar los métodos de testing basados en diho formalismo. Entre ellos seinluyen métodos de onversión de variantes de espei�aiones Z [DF93, Hie97, DB99℄,Stateharts [HSS01℄ y SDL [BPBM97℄.Stream X-MahinesEl primer método de testing basado en Stream X-Mahines se propuso en [IH97, HI98℄para sistemas deterministas. Esta ténia de testing genera un onjunto de tests a partir deuna espei�aión, asumiendo que las funiones de proeso asoiadas a las transiiones estánorretamente implementadas. Además, se requiere que el onjunto de funiones de la espei-�aión y la implementaión oinidan, y que se satisfagan dos ondiiones, habitualmentedenominadas design for test onditions. Estas ondiiones onsisten en la distinguibilidadde las funiones de proeso mediante las salidas emitidas y la seguridad de que mediantelas entradas apropiadas dihas funiones podrán ser hequeadas en la implementaión. Estemétodo ha sido generalizado en [Ipa04℄ para suprimir la hipótesis de la orreión de laimplementaión de las funiones de proeso. Así mismo, se relaja la restriión de que elonjunto de funiones deba oinidir en la espei�aión y la implementaión.También existen propuestas para máquinas no deterministas. En [IH00℄ se extiende elmétodo para ubrir máquinas no deterministas y se presenta una ténia de testing en la quela noión de orreión es la equivalenia de máquinas. Otra metodología alternativa ha sidopropuesta en [HH00, HH04℄, en ella se hae uso del método de testing onoido omo stateounting y se onsidera una noión de onformidad basada en que los omportamientos dela implementaión son un subonjunto de los de la espei�aión.2.2.3. Testing para álgebras de proesosEl prinipal estudio de testing en este área fue desarrollado por de Niola y Hennessy[dNH84, Hen85, Hen88℄. Ellos introdujeron diferentes preordenes y equivalenias para rela-ionar proesos mediante su interaión on onjuntos de tests. Esenialmente se distinguen



2. Estado del arte: métodos formales y testing 27dos familias de relaiones: may y must. En las primeras se permite que el proeso pase el teston éxito en alguna ejeuión; sin embargo en la segunda ategoría ello debe ser así en todaslas ejeuiones posibles. El maro original ha sido extendido para tratar on propiedades nofunionales omo tiempo [HR95, LdF99℄, probabilidades [LS89, Chr90, NdF95, Núñ03℄, yuna ombinaión de ambas [GLNP97℄.Como ya se ha menionado, los sistemas de transiiones etiquetadas se usan freuente-mente para desribir la semántia de las álgebras de proeso. Las ténias de testing paraLTSs se basan en relaiones de onformidad y existen numerosos algoritmos de generaiónde onjuntos de tests basados en diferentes relaiones de onformidad. Entre ellos se puedenitar [Led91, Pha94, Tre96℄.2.2.4. Testing para espei�aiones algebraiasEl primer trabajo que empleó espei�aiones algebraias en una metodología de testingfue el desarrollado para el sistema DAISTS [GMH81℄. Sin embargo, las propuestas mássigni�ativas se presentan en [GJ98, Gau01℄.Es evidente que la apliaión de un onjunto de tests exhaustivo que no muestra fallosgarantiza la orreión del sistema. No obstante, la naturaleza in�nita de este onjunto detests lo hae impratiable, por lo que se requiere limitar este onjunto mediante hipótesis deregularidad y uniformidad. Las hipótesis de regularidad, en el ontexto de las espei�aionesalgebraias, se basan en el número de onstantes y onstrutores que apareen en un término.La hipótesis permite estableer la orreión del sistema si éste funiona orretamente paratests de hasta un ierto tamaño n. Las hipótesis de uniformidad permiten de nuevo estableersi el sistema funiona orretamente para una seleión de valores dentro de los diferentessubdominios estableidos mediante partiión. El método utilizado más freuentemente parala seleión de los valores es Boundary Value Analysis [WC80, CHR82, LPU02℄.Hay dos posibilidades para generar tests a partir de espei�aiones algebraias: usandola sintaxis de las operaiones o los axiomas. El primer método se presento iniialmenteen [Jal83℄ y posteriormente se ha apliado en diferentes experimentos [JC88, Woo93, AW96℄.El segundo método se introdujo en [GMH81℄ y ha sido utilizado en muhas propuestasposteriores [Cho86, DF94, CTCC98, CTC01℄.
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Capítulo 3Estado del arte: testing y extensionestemporalesEn el apítulo anterior se ha presentado una visión panorámia del estado del arte delas metodologías de testing formal. Dada la amplia seleión de trabajos en este área, hasido inevitable limitarnos a la presentaión de ideas generales, sin prestar espeial atenióna los desarrollos espeí�os. En el presente apítulo nos restringimos a las ténias de testingformal para el análisis del omportamiento temporal de los sistemas, lo que nos permitirá sermás preisos. Iniialmente se revisan algunos formalismos propuestos para la representaiónde sistemas de tiempo real y sistemas en los que el tiempo juega un papel relevante enlas restriiones que los mismos presentan. A ontinuaión, se presentan las ténias pro-puestas para el estableimiento de la orreión de las implementaiones on respeto a lasespei�aiones desritas utilizando los formalismos anteriores.3.1. Formalismos para representar sistemas temporalesAunque el tiempo afeta a todos los sistemas, el interés de los investigadores para inluirlode forma explíita en los modelos formales es relativamente reiente. El desarrollo de sistemasde tiempo real ha llevado a un nuevo esenario en el que las restriiones temporales se hanonvertido en un tema de interés. Esenialmente, el paso del tiempo afeta al omportamientode los sistemas de dos formas:Después de que un usuario soliita un ómputo, el sistema neesitará una antidad detiempo pereptible para realizarlo. 29



30 3.1. Formalismos para representar sistemas temporalesEn algunos asos el sistema requiere un periodo de espera para poder realizar unaoperaión, o bien puede ourrir que el paso del mismo haga que ambie su estado si alno haber reibido ninguna reaión del entorno.
En ambos asos estas restriiones temporales deben estar determinadas en la espei�-aión, lo que permitirá estableer la diferenia entre un sistema aeptable y uno que no loes, es deir, entre onsiderar un sistema orreto o inorreto.La inlusión explíita de esta informaión en los formalismos de espei�aión no essenilla. Por una parte, la sintaxis del lenguaje debe permitir la representaión de los re-querimientos de una forma expresiva y, por otra, la semántia debe ser apaz de denotar elpaso del tiempo de un modo manejable. En general, dada la on�guraión de un sistema, laantidad de valores temporales que son relevantes para la desripión del mismo puede sersigni�ativamente alta, pudiendo llegar a ser inontable. Por tanto, se neesita disponer deuna representaión ompata que permita que la espei�aión denote explíitamente todoslos valores temporales aeptables.Además, hay muhas formas de interpretar los requerimientos temporales. Por una parte,se puede onsiderar que las restriiones temporales son estritas e indian de forma preisalos requerimientos temporales, omo por ejemplo que �la aión a ourrirá exatamente en

t unidades de tiempo�. Otra alternativa es una interpretaión más relajada de los ondi-ionamientos temporales, expresando los mismos mediante intervalos, o inluso plantear laopión de utilizar términos probabilístios para de�nir las restriiones temporales, por ejem-plo, �la aión a ourrirá antes de t unidades de tiempo on probabilidad p�. Las difereniasentre estos planteamientos afetan tanto a la de�niión de las espei�aiones omo a losomportamientos que se derivan de ellas.Los formalismos utilizados para desribir sistemas temporales son, habitualmente, exten-siones o adaptaiones de otros formalismos previamente propuestos para representar sistemasdonde el tiempo no se onsidera explíitamente. A ontinuaión se desriben brevemente al-gunos de estos formalismos. En primer lugar se onsideran aquellos donde el tiempo nose de�ne en términos probabilístios, lo que no signi�a neesariamente que se tengan queutilizar tiempos �jos. Como veremos más adelante, las espei�aiones permitirán denotarualquier tiempo que umpla una ondiión estableida. Posteriormente se revisarán los sis-temas on restriiones estoástio-temporales.



3. Estado del arte: testing y extensiones temporales 313.1.1. Representaión de tiempo no probabilístioDurante los últimos 30 años se han propuesto muhos modelos para el análisis y espei�-aión de sistemas temporales, entre los que abe destaar las redes de Petri [Sif77, Zub80℄,el alulus duration [CHR91℄, y diferentes extensiones de autómatas on informaión tempo-ral [LV96, SGSL98, LSV03℄. Sin embargo, el modelo más aeptado ha sido el de los autómatastemporales [AD90, AD94℄, que permiten desribir los in�nitos omportamientos induidospor dominios de tiempo ontinuo de un modo simbólio. Ello hae posible disponer de unarepresentaión �nita del sistema, failitando el análisis de sus propiedades.Un autómata temporal representa el omportamiento de un sistema mediante un onjuntode relojes que registran el paso del tiempo. Durante la ejeuión, los relojes tienen asoiadosvalores que se inrementan de modo sínrono. Estos relojes pueden ser atualizados o on-sultados para omprobar el tiempo transurrido desde su iniializaión, permitiendo mediry omparar los tiempos en que se produen los diferentes eventos. Un autómata temporales básiamente un sistema de transiiones que se ejeutan instantáneamente, onsiderán-dose que no onsumen tiempo. Las transiiones dependen de ondiiones de�nidas sobre losrelojes, onoidas omo guardas, y pueden reiniiar los mismos. Los estados pueden tenerasoiados invariantes que deben umplirse mientras el sistema permanee en dihos estados.La representaión del paso del tiempo en los autómatas temporales es simbólia, en elsentido de que el omportamiento temporal del sistema se expresa mediante la atualizaiónde los relojes y ondiiones de�nidas sobre éstos, en lugar de utilizar transiiones on valoresde tiempo onretos.Los autómatas temporales han sido apliados on éxito en la veri�aión automátia desistemas de tiempo real, partiularmente por medio de model heking [ACD93, HNSY94,YPD95, ACH94, DY95℄ y herramientas que implementan dihos algoritmos omo Kro-nos [DOTY96, BDM+98℄, UPPAAL [BLL+96, LPY97, BLL+98℄ y HyTeh [HHWT95℄.También se han propuesto varias aproximaiones de las álgebras de proesos que sirvenpara espei�ar sistemas temporales. Originalmente, el tiempo inluido era disreto [MT90,Gro91, Han91, QdFA93, NS91, BB96℄, es deir, el tiempo se representaba mediante unaaión tik que representa el paso de una unidad de tiempo. Estas álgebras de proesosson adeuadas para modelar sistemas digitales, pero no para desribir sistemas de tiem-po real de un modo natural 1. Por esta razón se desarrollaron álgebras de proesos para1La disusión sobre lo inapropiado del uso del tiempo disreto para la desripión de los sistemas tempo-rales frente al tiempo ontinuo ha generado una gran ontroversia. Por una parte, el tiempo en los sistemastemporales omputaionales y eletrónios suele ser digital. Debido a que el diseño de los sistemas no tienenuna preisión temporal in�nita, se puede argumentar que no es posible onstruir sistemas en los que deba



32 3.1. Formalismos para representar sistemas temporalestiempo ontinuo [Yi90, BB91, SDJ+92, LL97℄. Algunas de ellas han sido relaionadas for-malmente on los autómatas temporales [NSY92, BHKR95℄, sin embargo, estas relaionessolo proporionan una onexión semántia y ninguna es ompleta en el sentido de ser biye-tivas. Finalmente, lenguajes que representan ompletamente autómatas temporales han sidode�nidos en [AH94, YPD95, LV96℄.3.1.2. Representaión de tiempo estoástioEl análisis de sistemas estoástio-temporales ha reibido muha atenión pero usual-mente fuera del maro de los métodos formales. Iniialmente, en el ampo de las Matemátiasse de�nieron modelos para el análisis de proesos estoástios. Estos modelos, que inluyenontinuous time Markov hains, abreviado CTMC, se usaron para analizar el omportamien-to de los sistemas. Pero los sistemas se fueron haiendo más omplejos y se hizo neesariauna notaión más so�stiada para la desripión de sus modelos. Surgiendo así nuevos for-malismos omo las queueing networks [Kle75, HP92℄ y diferentes redes de Petri estoásti-as [ACB84, ABC+95℄.En los modelos basados en CTMCs el tiempo asoiado a las transiiones viene dado poruna variable aleatoria on distribuión exponenial. Esta restriión es la lave de una teoríanuméria y analítia muy amplia sobre CTMCs. La restriión a distribuiones exponenialesproporiona permite tratar on atividades que tienen la propiedad de la falta de memoria.Esta propiedad die, básiamente, que en ada instante de tiempo a partir de aquel en elque la atividad ha omenzado, si la misma aun no ha onluido, el tiempo residual deduraión sigue estando distribuido omo su propia duraión total. La falta de memoria haeposible representar el omportamiento temporal de los sistemas mediante una CTMC, estoes, un proeso ontinuo en el que en ada instante de tiempo, el omportamiento futurodel proeso es ompletamente independiente del omportamiento pasado, dependiendo tansolo de su estado atual (propiedad de Markov). De heho, la falta de memoria en el maroMarkoviano permite evitar la representaión explíita del paso del tiempo en las desripionesde los sistemas.Desgraiadamente, la restriión a distribuiones exponeniales no es siempre realista ypuede llevar a resultados poo útiles. Otros modelos más generales, omo generalised semi-Markov proesses [Whi80, Gly89, Cas93, She93℄, permiten que la desripión de los tiemposser onsiderado tiempo ontinuo. Además, las observaiones y el testeo de los dispositivos no permiten talpreisión. Por otra parte, suponer la existenia de un tik mínimo lleva a la idea errónea de que las téniasde análisis puedan basarse en la onsideraión sistemátia de que todos los valores temporales son posibles.En estos asos la antidad de valores temporales que habría que onsiderar es astronómio.



3. Estado del arte: testing y extensiones temporales 33pueda orresponder a una distribuión ualquiera. Desgraiadamente, ninguno de estos mo-delos proporiona un maro adeuado para la omposiión de sistemas distribuidos.En el ámbito de los métodos formales la desripión y análisis de los sistemas estoás-tios se abordo en primer término mediante la de�niión de las álgebras de proeso pro-babilístias [GJS90, GSS95, BBS95, CCVP01, Núñ03, CCV+03℄. Iniialmente estos marosalgebraios se orientaron a la veri�aión más que al análisis del rendimiento, dado que tansólo trataban on distribuiones de probabilidad disretas, y en la mayoría de los asos notenían aráter temporal. Fue en [Her90℄ donde se introdujeron las álgebras de proeso es-toástias, aprovehando el maro analítio proporionado por las ontinuous time Markovhains. Entre las más onoidas abe menionar TIPP [HR94℄, PEPA [Hil96℄, EMPA [BG98℄,IMC [Her98℄ y NMSPA [LN00℄.3.2. Testing de sistemas temporalesComo ya se menionó en el apítulo anterior, el testing no es una tarea fáil. En ge-neral, hay in�nitas formas de interatuar on un sistema, por lo que la orreión de unaimplementaión sólo puede estableerse después de omprobar todos sus omportamientos.Hay que onsiderar que el tiempo disponible para testear un sistema es �nito. Por tanto, elnúmero de tests que pueden ser apliados, así omo el tamaño de los mismos, también debeser �nito. La di�ultad del testing reside pues en la imposibilidad de que los tests puedanalanzar y hequear ualquier omportamiento posible de una implementaión. No obstante,se puede testear parialmente un sistema hasta alanzar un riterio de obertura, por ejemploapliando sólo tests de un tamaño menor o igual que un valor determinado.En los sistemas temporales deben tenerse en uenta además las restriiones temporalesa la hora de testear su omportamiento. Ello requeriría hequear el sistema en todos lostiempos posibles, por lo que el número de tests neesarios se inrementaría dramátiamente.Tanto si se onsidera tiempo disreto omo si este es ontinuo, la generaión y apliaión deun onjunto de tests para omprobar el omportamiento del sistema en ualquier instante essimplemente inviable, aún en el aso de estableer una ota para el tiempo.Como en el aso de las metodologías para testear sistemas no temporales, hay diferentespropuestas para abordar el problema en el aso de los sistemas temporales. Una posibilidades aeptar la imposibilidad de abarar todos los omportamientos de la implementaión ytestear sólo aquéllos que son espeialmente relevantes o representativos. Otra alternativaonsiste en onsiderar alguna hipótesis aera del omportamiento de la implementaión,de modo que la apliaión de un onjunto �nito de tests sea su�iente para garantizar la



34 3.2. Testing de sistemas temporalesorreión del sistema. Aunque es imposible, en general, derivar y apliar el onjunto detests para omprobar a partir de estos la orreión de un sistema por ompleto, resultamuy onveniente disponer de una ténia para seleionar tests relevantes de auerdo a unriterio determinado. La mayoría de las propuestas realizadas se entran en esta tarea: Lageneraión de onjuntos de tests ompletos en una fase iniial del método para posteriormenteseleionar sólo aquéllos que serán apliados.Respeto a sistemas temporales de�nidos mediante un dominio temporal probabilístioapenas se enuentran propuestas en la literatura. Tan sólo en [NR03℄ se presenta un métodopara testear sistemas estoástio-temporales.A ontinuaión se revisan metodologías de testing en las que el tiempo no se de�neprobabilístiamente. En primer lugar se onsideran ténias que derivan onjuntos de testsompletos e in�nitos a partir de las espei�aiones. Después se omentarán otros métodosque generan onjuntos de tests �nitos.En [BB04℄ se presenta una propuesta para testing de sistemas temporales basada enioo [Tre96℄. El onepto de quiesene, esto es, la existenia de estados que no puedenproduir salidas o realizar aiones internas, también es onsiderado, lo que permite asumirque los tests tienen la apaidad de detetar esta situaión. Básiamente, se establee unaota que representa el tiempo que el estado permanee inativo hasta que onluye el estadode quiesene. El tratamiento de sistemas que presentan esta araterístia da lugar a unafamilia de relaiones de implementaión parametrizadas por la duraión de la observaión dela quiesene. En este maro se utilizan sistemas de transiiones etiquetadas temporales oninputs y outputs para desribir las espei�aiones, y se presenta un algoritmo de derivaiónde un onjunto de tests orreto y ompleto. El algoritmo, al igual que en [Tre96℄, es nodeterminista, representando ada opión un reorrido diferente en la espei�aión. Al igualque en el aso no temporal, el onjunto de tests obtenido es, en general, in�nito.En [BB05℄ se presenta una extensión del trabajo anterior para tratar sistemas temporalesque pueden omuniarse on el entorno mediante múltiples anales. En el formalismo pro-puesto los anales se representan omo una partiión de los onjuntos de aiones de entraday salida, en los que ada lase de la partiión de�ne las entradas y salidas orrespondientesa un anal. La hipótesis de que todas las entradas pueden ser apliadas en ualquier estadose limita a onjuntos de aiones que están o no permitidas, y la ota utilizada en los sis-temas temporales para detetar quiesene también se determina para diferentes onjuntosde salidas permitidas. Se presenta una nueva relaión de onformidad parametrizada porestos fatores y se propone un proedimiento parametrizado para la derivaión de tests. El



3. Estado del arte: testing y extensiones temporales 35onjunto de tests obtenido es orreto y ompleto respeto a la nueva relaión de onformi-dad.Otras metodologías [MMM95, PS97℄ generan un onjunto de tests ompleto e in�nito.Como es usual sólo los onjuntos de tests �nitos tienen utilidad prátia. Por tanto, estasténias tan sólo proporionan la base teória para otros métodos en los que se generan yaplian onjuntos �nitos de tests. En estos asos hay dos estrategias posibles: Considerarhipótesis muy restritivas aera del omportamiento de la implementaión, generándoseen este aso onjuntos ompletos de tests, o bien restringirse a la búsqueda de tests onuna alta apaidad de deteión de errores, obteniéndose inevitablemente onjuntos de testsinompletos.En [SVD01℄ se propone una generalizaión de la teoría lásia de testing a un maro desistemas de tiempo ontinuo. En onreto se presenta un modelo de autómatas temporales I/Oinspirado en el propuesto en [AD90, AD94℄. La prinipal ontribuión de este trabajo es unalgoritmo de testing de aja negra para sistemas representados mediante diho formalismo.Aunque diho algoritmo tiene omplejidad exponenial y por tanto no puede apliarse enla prátia, es el primer algoritmo que produe un onjunto de tests �nito y ompleto parasistemas temporales en un dominio de tiempo ontinuo. El algoritmo requiere que se asumanalgunas hipótesis muy restritivas sobre las salidas: éstas deben emitirse en instantes detiempo preisos y en ada estado solo puede produirse una salida. Los oneptos y téniaspresentadas en este trabajo han sido iertamente muy útiles para algoritmos más prátiospropuestos posteriormente.En [FPS01℄ se propone otra ténia para testing de sistemas temporales mediante laderivaión de tests a partir de espei�aiones modeladas omo autómatas temporales. Lamayor peuliaridad de este trabajo es la forma en la que los autores busan que la ténia detesting sea viable. Mientras que otros estudios se entran en reduir el formalismo de espei�-aión para ser apaes de derivar tests de forma prátia, en este trabajo los tests se orientana propósitos de tests espeí�os estableidos por el usuario. Aunque los autómatas tempo-rales se usan para la desripión de espei�aiones, el estudio utiliza una representaiónequivalente de los mismos, los llamados Clok region graphs. Éstos se extraen del autómatatemporal onsiderando todas las posibles evaluaiones de los relojes que son equivalentesen términos del umplimiento (o no) de los requerimientos impuestos por el autómata enada guarda. En onreto, una lok region es una lase de equivalenia induida por diharelaión.En [CG98℄ se presenta un método formal para la generaión de un onjunto �nito de



36 3.2. Testing de sistemas temporalestests mediante un algoritmo que, bajo el onjunto de hipótesis onsiderado, permite onluirque el sistema testeado es bisimilar a su espei�aión si pasa todos los tests. En ontrasteon [SVD01℄, donde los autores reonoen la imposibilidad de su apliaión prátia, el on-junto de tests obtenido mediante el algoritmo propuesto en [CG98℄ puede ser utilizado parabusar redundanias, reduiéndose el número de tests de forma que se pueden onstruironjuntos de tests de apliabilidad prátia manteniendo la ompletitud del análisis. Des-graiadamente, aunque estas ideas se presentan omo una metodología, no se proporionaun proedimiento automátio para llevar a abo la itada reduión. El modelo temporalpropuesto está basado en reglas de la forma �Si G entones A entre L y U �, donde G es unaguarda sobre variables y relojes, A es una aión sobre estos, y L y U son los límites superiore inferior, respetivamente, del tiempo que puede ser invertido en la transiión. Las hipótesisque se estableen para obtener onjuntos de tests ompletos requieren que si dos sistemasno son equivalentes sus omportamientos di�eran en al menos una unidad de tiempo, que laimplementaión sea determinista y que ésta pueda reiniializarse.En [Car99℄ el trabajo anterior es adaptado al lenguaje usado en UPPAAL para repre-sentar autómatas temporales. El método aborda el problema de la intesteabilidad de lasomputaiones de autómatas temporales y trata de proporionar un método prátio parael testing de la onformidad de sistemas de tiempo real. Se pone de mani�esto que aunqueel método propuesto en [SVD01℄ trata on una lase muy general de autómatas temporales,genera un número astronómio de tests, y por ello se propone un método para reduir elnúmero de tests. Este método se basa en propósitos de tests que se representan medianteautómatas temporales que pueden presentar variaiones respeto a la espei�aión original.Se espera que ada modelo generado sea más simple que la espei�aión original y genereun número de tests abordable. Básiamente, la ténia onsiste en dividir la espei�aiónen diferentes propósitos de tests. En base a ada uno de ellos se generan nuevas versiones dela espei�aión, denominadas test views, ada una de las uales sólo re�eja un aspeto es-peí�o del sistema. Los tests se derivan a partir de ada test view mediante una adaptaióndel método propuesto en [Cho78℄. El onjunto de tests generados para ada propósito detest es ompleto respeto a diho propósito. El uso de esta aproximaión de testing redueparialmente el número de tests. Sin embargo, la desventaja es que el testing aislado deada propósito de test no permite, en general, detetar errores que pueden surgir debido ala interrelaión de las funionalidades asoiadas a ada propósito.En [Car00℄ se re�na el trabajo anterior introduiendo un lenguaje intermedio en el pro-eso. Los autómatas temporales UPPAAL se transforman en sistemas de transiiones tem-



3. Estado del arte: testing y extensiones temporales 37porales testeables mediante un test view. Además se propone un algoritmo de derivaión detests a partir de dihas representaiones. Estos onjuntos de tests son ompletos respeto altest view elegido.En [CL97, CKL97℄ se propone un maro para el testeo de restriiones temporales desistemas. Aunque en este maro de trabajo apareen oneptos usuales de testing, los testsse aplian a un modelo en lugar de a una implementaión. En partiular, la ténia sepresenta omo un método para validar propiedades en el modelo del sistema. Los tests sederivan automátiamente a partir de las espei�aiones, onsiderándose tan sólo los tiemposmáximos y mínimos permitidos entre entradas y salidas durante la ejeuión del sistema. Alontrario de las propuestas anteriores, las restriiones temporales se de�nen mediante unformalismo diferente al utilizado para desribir las espei�aiones. En onreto, el esquemade derivaión de tests utiliza un formalismo de espei�aión grá�o para los requerimientostemporales y el álgebra de proesos temporal ACSR [BLG93, BL97℄ para representar lostests y los modelos. ASCR está basado en el modelo de sinronizaión de CCS que inluyearaterístias para representar tiempo, reursos, sinronizaión y prioridades. Los autoresargumentan que el uso de un lenguaje expresivo, omo ACSR, que proporiona preisiónsemántia para desribir los tests aporta dos ventajas. Primero, los tests pueden apliarsea un modelo ACSR del sistema dentro del maro semántio on el propósito de validar elmodelo. En segundo lugar, ACSR tiene una notaión onisa y una semántia preisa quefailitan diho propósito.Los autores proponen su método de validaión omo un medio para analizar sistemasomplejos. De heho, el número de tests es elegido por el testeador, por lo que puede usarsepara validar un diseño que tenga muhos estados, evitando realizar un análisis exhaustivo delespaio de estados. El algoritmo propuesto onsidera todos los tests neesarios para alanzarel riterio de obertura estableido y seleiona aquellos que pareen ser más representativos.En [HLN+03℄ los tests se generan automátiamente a partir de espei�aiones repre-sentadas mediante autómatas temporales. Este trabajo está enfoado a la generaión detests on un tiempo óptimo de ejeuión. La ténia permite que los tests se generen manual-mente, mediante propósitos de tests estableidos, o automátiamente, mediante la apliaiónde diferentes riterios de obertura para el modelo. Para justi�ar la propuesta, los autoresasumen que, en el ontexto de sistemas de tiempo real, los tests más rápidos tienen másprobabilidad de detetar errores. Además, argumentan que los onjuntos de tests óptimos entiempo de ejeuión reduen el tiempo total de su apliaión, lo que permite que se testeenmás omportamientos del sistema en el tiempo limitado del que se dispone para esta tarea.



38 3.2. Testing de sistemas temporalesPor otra parte, los autores exponen que siempre es deseable que los tests se ejeuten lo másrápido posible, para mejorar así el tiempo de respuesta entre las diferentes revisiones delsistema.La relaión de onformidad apliada en esta metodología es la inlusión de trazas. Cabedestaar que el método propuesto en este trabajo se basa en la existenia de ténias e�ientesde análisis simbólio de autómatas temporales. La prinipal ontribuión es su enfoque a laoptimizaión del tiempo requerido en el proeso de testing así omo la apliaión de riteriosde obertura on este �n. La mayoría de los trabajos de optimizaión de onjuntos de tests seentran en minimizar su tamaño, lo que no tiene por qué estar relaionado on la optimizaióndel tiempo de ejeuión.En [KT04℄ se propone un maro para testing de aja negra en el que las espei�aionesse representan omo autómatas temporales, aunque en este aso se permite no determinismoy observabilidad parial. La relaión de onformidad onsiderada, tioo, es una extensióntemporal de ioo. Esta relaión establee que una implementaión es onforme a una espei-�aión si para ada omportamiento observable espei�ado, el onjunto de salidas en laimplementaión es un subonjunto de los que apareen en la espei�aión. Esta relaión sede�ne mediante la asoiaión de valores temporales a los elementos del onjunto de salidasobservables. Ello permite apturar la no onformidad de las implementaiones que emiten lassalidas antes o después de lo espei�ado. Los autores omparan esta noión de onformidadon otras previamente onsideradas, argumentando que la que ellos proponen es superior yaque da más libertad de diseño para las posibles implementaiones. Se proporionan tambiénalgoritmos para la generaión de dos tipos diferentes de tests: tests analógios, para tiempoontinuo, y tests digitales, para tiempo disreto.El objetivo de los autores es superar algunas limitaiones de las metodologías previas.En primer lugar, plantean que dihas propuestas restringen las ondiiones temporales quepueden ser desritas en las espei�aiones. Por ejemplo, en [SVD01, HLN+03℄ no podríarepresentarse una espei�aión que estableiera �uando una entrada a es reibida, puedeproduirse o la salida b o la c�. Tampoo sería posible expresar situaiones de la forma �uandouna entrada a es reibida, se produe la salida b antes de que transurran t unidades detiempo�. Otras restriiones se plantean uando las espei�aiones deben ser deterministasu observables. Por el ontrario, [KT04℄ permite no determinismo y observaión parial en lasespei�aiones.Otra limitaión se re�ere a la implementabilidad de los tests. En referenia a la lási-a ontroversia entre tiempo disreto y tiempo ontinuo, los autores mani�estan que, en la



3. Estado del arte: testing y extensiones temporales 39prátia, solo los tests digitales pueden generarse y ser apliados. Sin embargo, en los traba-jos previos solo se onsideran tests analógios. Estos tests se limitan a la apliaión de lasentradas en tiempos preisos y a la emisión de salidas en instantes de tiempo onretos. Porejemplo, un test omo �emite la salida a en tiempo 1; si en tiempo 5 se reibe la entrada b,emite el veredito pass y para; en otro aso, emite el veredito fail�, es un test analógio.Desafortunadamente, los tests analógios presentan el problema de que es difíil, si no im-posible, su implementaión on relojes de preisión �nita. El testeador que implementa el testdel ejemplo debe ser apaz de emitir a preisamente en tiempo 1 y omprobar que b ourreexatamente en tiempo 5. Sin embargo, normalmente se omprueban las salidas de maneraperiódia, por ejemplo, ada 0,1 unidades de tiempo. Por tanto, no se puede determinar elinstante onreto del intervalo (4,9, 5,1) en el que b se ha produido.En [KT05℄ se extendió el trabajo anterior para permitir al testeador estableer hipótesissobre el entorno de la implementaión. Básiamente, estas hipótesis se expresan medianteun autómata temporal. Diho autómata se ompone on el autómata temporal que modelalos requerimientos de la espei�aión. Además, para de�nir el interfae entre los tests yla implementaión se pueden usar autómatas temporales adiionales. Por ejemplo, puedenapliarse para de�nir los lapsos de tiempo entre un estímulo del test y la reepión de unaseñal de la implementaión. También se proponen algoritmos para la derivaión de testsrespeto a diferentes riterios de obertura.En [HNTC99℄ se proponen los autómatas temporales I/O extendidos on datos para mo-delar protoolos de tiempo real. Para realizar la derivaión de los tests, los autómatas setransforman en una lase de máquinas de estados �nitos que permiten la apliaión de té-nias lásias de generaión de onjuntos de tests.Los autores onsideran inadeuados los autómatas temporales lásios [AD90, AD94℄por no onsiderar datos, dado que éstos suelen ser muy relevantes en los protoolos deomuniaión. Por ejemplo, en algunas oasiones puede ser neesario espei�ar intervalos detiempo que dependan del tamaño de los datos transmitidos. Por tanto, es neesario disponerde modelos que manejen datos además de tiempo, y de métodos de testing e�ientes para losmismos. Con este objetivo los autores proponen una ombinaión de autómatas temporaleson EFSMs.A la hora de testear EFSMs abe destaar que un test no es siempre ejeutable, siendoneesario enontrar los valores de los datos de entrada que satisfagan las ondiiones delas transiiones que queremos ejeutar. En los sistemas de tiempo real el testeador puededeidir el instante en el que se aplian las entradas. Sin embargo, por lo general, no es posible



40 3.2. Testing de sistemas temporalesontrolar el momento en el que se produen las salidas, el ual viene determinado por adaimplementaión. Es más, el tiempo de ejeuión de algunas aiones puede depender de lostiempos de ejeuión de otras aiones preedentes. Es deseable que independientemente deuando se hayan produido las salidas previas, exista siempre un instante de tiempo quepermita la apliaión de las entradas. De heho, los tiempos de ejeuión de las aiones deentrada pueden espei�arse mediante una funión dependiente de los tiempos de ejeuiónde las aiones previas. Los autores proponen un algoritmo para deidir si un test puedeser ejeutado y un método para derivar diha automátiamente funión a partir de los testsejeutables.En el modelo propuesto en [HNTC99℄ ada transiión orresponde o a una entrada o a unasalida. Para desribir las restriiones temporales se utilizan variables que almaenan valorestemporales o expresiones de�nidas sobre valores temporales y datos de entrada. Además, sedispone de una variable global espeial que representa el reloj del sistema. Las ondiionesde las transiiones se pueden espei�ar mediante una onjunión de desigualdades de todasestas variables.La relaión de onformidad onsiderada es un riterio de testing may-must. Para distin-guir las seuenias que pueden ser ejeutadas siempre, independientemente de los tiemposen los que se produen las salidas, y aquellas otras que podrían llegar a su terminaión, sede�nen dos tipos de seuenias de transiiones: Una seuenia must-traeable siempre puedeejeutarse si se espei�an los tiempos adeuados para las aiones de entrada, independien-temente de uando se produzan las salidas; Una seuenia may-traeable puede ejeutarsesólo uando los tiempos de ejeuión de las salidas lo haen posible.En el trabajo se presenta un algoritmo para hequear el aráter de las seuenias de test yobtener las otas superior e inferior de los tiempos de apliaión de las entradas en funión delos tiempos de ejeuión de los aiones que las preeden. Basado en el método UIOv [VCI90℄,se propone un método de hequeo de onformidad para los modelos. El método se aplia auna FSM derivada del autómata mediante la eliminaión de las ondiiones temporales delas transiiones.A ontinuaión, se omentan brevemente otras propuestas para testear sistemas tempo-rales. [EDKE98, EDK02℄ presenta una adaptaión del método Wp [FBK+91℄ para sistemastemporales. Como en [Car00, SVD01℄, los tests se generan a partir de un autómatatemporal mediante la apliaión de variantes de las ténias disponibles para máquinasde estados �nitos a una disretizaión del espaio de estados. Conseuentemente, esta



3. Estado del arte: testing y extensiones temporales 41propuesta sufre el problema de la explosión de estados y produe un número muyelevado de tests.[NS01℄ propone un método ompletamente automátio para la generaión de testsa partir de una sublase de autómatas para tiempo ontinuo onoidos omo event-reording automata [AFH94℄. Esta aproximaión esta basada en la teoría de testing deNiola & Hennessy [dNH84℄ mediante el análisis simbólio de una amplia partiión enlases de equivalenia del espaio de estados. La relaión de onformidad apliada esun preorden may-must.[Kho02℄ onsidera un modelo de autómatas temporales restringido, donde todas lastransiiones que produen la misma observaión reiniian el mismo onjunto de relojes.El autómata temporal es iniialmente transformado en un autómata alternativo dondelas ondiiones de los relojes se representan mediante dos eventos : set-timer y expire-timer. Basado en esta representaión se utiliza una generalizaión del método Wp paraproduir las seuenias de hequeo.[CKL98℄ presenta una aproximaión diferente para la generaión y seleión de tests.Al igual que en algunas de las propuestas previas, se utiliza un propósito de test paradeterminar las seuenias de la espei�aión que se quieren hequear. Una omposiióndel propósito de test y del autómata temporal del modelo se utiliza para obteneruna seuenia simbólia on restriiones temporales que permite alanzar el objetivoperseguido on el propósito de test. Esta traza simbólia puede interpretarse en tiempode ejeuión para dar un veredito.[RNHW98℄ plantea un método partiular para la derivaión de las seuenias de en-tradas del sistema mas relevantes.[PF99℄ propone una ténia para transformar un grafo de regiones en un grafo en elque las restriiones temporales se expresan mediante etiquetas espeí�as usando lokzones.



42 3.2. Testing de sistemas temporales



Capítulo 4
Conlusiones y trabajo futuroEl prinipal objetivo de esta tesis, tal omo se expuso en la introduión, es la extensión delos métodos formales utilizados en las metodologías para el testing de sistemas, de modo queestos puedan apliarse a sistemas que presenten restriiones temporales y/o probabilístiasreferentes a la ejeuión de las aiones que en ellos pueda tener lugar.La tesis reoge diferentes extensiones de formalismos de modo que éstos puedan desribirrestriiones temporales referentes a el tiempo onsumido por las aiones, el tiempo de es-pera del sistema para reibir una reaión del entorno, la probabilidad de que una aióntenga lugar y la probabilidad de que una aión onsuma una antidad de tiempo determi-nada en su ejeuión. Asimismo, la tesis aborda la apliaión de tests para la omprobaiónde dihas propiedades y la obtenión de diagnóstios respeto a la orreión de los sistemas.Los trabajos que se reogen en esta tesis onsideran diferentes restriiones de aplia-bilidad que están presentes en las distintas metodologías de testing y se proponen posiblessoluiones para la superaión de las mismas. Algunas de estas restriiones están exlusiva-mente relaionadas on los requerimientos temporales de los sistemas, mientras otras son deámbito general, afetando a ténias que se aplian a sistemas en los que las restriionestemporales no están presentes.Cabe destaar que una limitaión muy severa que presentan las metodologías de testingque onsideran sistemas on requerimientos temporales es la onsideraión de un dominiotemporal espeí�o para la representaión de las mismas, que en la mayoría de los asosorresponde a tiempos �jos. Ello impide la apliaión de dihas ténias a sistemas queutilizan otras noiones temporales. Con el �n de proporionar una metodología que puedaadaptarse on failidad a sistemas que onsideren diferentes dominios temporales, se hapropuesto un maro de testing integrado que puede ser utilizado para tratar on tiempos43



44�jos, intervalos temporales o variables aleatorias, en funión de la espei�aión requeridapor el sistema. El uso de esta nueva metodología de testing proporiona a los diseñadores delos sistemas �exibilidad a la hora de seleionar el dominio temporal más adeuado en adaaso, así omo la posibilidad de apliarlo en un amplio número de espei�aiones en los quelas noiones temporales requeridas presentan diferentes grados de preisión.Otra restriión a tener en uenta a la hora de apliar una ténia de testing que propor-ione un diagnóstio de orreión de nuestro sistema es la preisión exigida por las mismas,tanto en la espei�aión de los requerimientos temporales omo en los omportamientosobservados durante su ejeuión. Sin embargo, no siempre es posible espei�ar on exati-tud los límites temporales asoiados on las aiones que el sistema puede llevar a abo. Lasuperaión de esta limitaión ha motivado la propuesta de un maro formal de testing dondese permite por una parte, ierta indeterminaión en la espei�aión de las restriionestemporales del sistema sin neesidad de haer uso de informaión probabilístia, y por otra,onsiderar ierto nivel de impreision a la hora de estableer la orreión temporal de lasimplementaiones.Continuando on el objetivo de reduir las restriiones asoiadas a la apliaión de unametodología de testing espei�a, se ha abordado el inonveniente que supone habitualmentela neesidad de que la estrutura de las implementaiones a testear umplan iertas hipótesis.Obviamente, un maro de hipótesis estableido a priori es muy estrito y limita la utilidadde la ténia que los exige. En este aso, esta desventaja está presente tanto en metodologíasorientadas al testing de sistemas on restriiones temporales, omo en aquellas en las quelos aspetos temporales no son rítios. Con el �n de eliminar esta desventaja en el ámbitode los sistemas temporales se ha extendido el maro HOTL: Hypotheses and ObservationsTesting Logi, para trabajar on este tipo de sistemas.Además de los requerimientos temporales asoiados al tiempo de ejeuión de aionespor parte del sistema, existen otras situaiones en las que es onveniente tener en uentael paso del tiempo: la neesidad de inluir time-outs en los modelos. Las extensiones tem-porales de las metodologías lásias de testing están usualmente enfoadas tan sólo a unade las variantes previamente indiadas: el tiempo está asoiado o bien on aiones o bienon time-outs. Con el �n de permitir la inlusión en los modelos de ambas restriiones tem-porales simultáneamente se ha propuesto un nuevo maro de testing en el que los sistemasque las presentan pueden ser fáilmente representados. Hay que indiar que la presenia detime-outs debe tenerse en uenta a la hora de estableer la onformidad funional de las im-plementaiones, ya que los omportamientos orretos están ondiionados por los posibles



4. Conlusiones y trabajo futuro 45tiempos de espera estableidos, lo que omplia onsiderablemente la ombinaión de ambosen una misma ténia.Como ontinuaión de esta línea de integraión en un mismo maro de los tiempos deejeuión de las aiones y de los tiempos de espera, se ha desarrollo una nueva metodologíaen la que se onsideran las posibles indeisiones en la espei�aión de los requerimientostemporales de las aiones de los sistemas. Para ello onsideramos el uso de modelos estoás-tios que permiten la espei�aión de los primeros mediante una estimaión probabilístia.En lo referente a la onformidad estoástio-temporal de los sistemas, el heho de asumir unmaro de testing de aja negra impide determinar si las aiones de la implementaión tienenasoiada una variable aleatoria idéntiamente distribuida a la orrespondiente en la espei-�aión. Por tanto, en este maro se ha propuesto una relaión de onformidad novedosabasada en la ompatibilidad de un onjunto �nito de tiempos de ejeuión observados onla orrespondiente variable aleatoria de la espei�aión. Esta ompatibilidad se estableemediante un ontraste de hipótesis. También en el ámbito de tiempos estoástios se hapropuesto una metodología de testing para espei�aiones representadas mediante streamX-Mahines, formalismo para el que no se había propuesto hasta el momento ninguna téniade testing que onsidere los aspetos temporales de los sistemas.Con el objetivo de apturar diferentes noiones de onformidad estoástio-temporalesy proponer un maro de testing más general, y por tanto de mayor apliabilidad, se hadesarrollado una metodología, uya adaptabilidad se resuelve mediante la de�niión de unarelaión de onformidad parametrizada que puede instaniarse on la noión de onformidadmás adeuada en ada aso. Asimismo se propone un algoritmo que genera un onjunto detests mínimo que permite determinar si una implementaión es onforme a la espei�aiónpara un nivel de on�anza estableido.Además de onsiderar aspetos puramente temporales, esta tesis también representa unaimportante ontribuión al estado del arte en la espei�aión y testing de sistemas onomponentes probabilístios. Esta omponente probabilístia permite uanti�ar el no de-terminismo de los sistemas, por lo que la desripión de estos sistemas inluye la probabilidadde que las aiones se ejeuten. Ello ha llevado al desarrollo de una metodología de testingbasada en la ténia de mutaión para la deteión de errores en sistemas que presentan in-formaión probabilístia. Una vez estableido este maro se ha propuesto una extensión paratratar on modelos estoástio-temporales. La ontribuión más relevante de esta tesis es eltratamiento simultáneo de dos tipos de omportamientos no-funionales, así omo la deter-minaión en tiempo polinómio de la equivalenia de mutantes, lo que presenta di�ultades



46muy signi�ativas en la ténia de testing por mutaión.Esta tesis también ha realizado una ontribuión modesta, aunque relevante, en un áreaen el que todavía la investigaión usando métodos formales se enuentra en una etapa muypreliminar. Me re�ero al estudio de testing en una arquitetura distribuida para sistemasno deterministas. Los trabajos que se habían desarrollado en este área onsideran máquinasde estados �nitos deterministas. Sin embargo, la mayoría de los sistemas que se enmaranen este tipo de arquitetura suelen ser no deterministas. Por ello se ha propuesto su estudioonsiderando un formalismo más adeuado para su representaión, I/O transition systems.Con el �n de evitar problemas de ontrolabilidad, de modo que los tests no puedan generaruna situaión en la que un testeador loal tenga que apliar una entrada o esperar una salidadependiendo de lo que ha ourrido en otro puerto, se ha de�nido una araterizaión formalde los tests ontrolables.Respeto a líneas de trabajo futuro, los trabajos presentados en esta tesis han erradomuhas líneas de investigaión en el área del testing formal de sistemas probabilístios y/otemporales. Por ello, en el futuro erano no nos planteamos trabajar en el ampo de testingativo de este tipo de sistemas. Sin embargo, en el área de testing pasivo el aspeto temporalde los sistemas no ha sido tratado de forma adeuada hasta el momento. Esta ténia detesting permite abordar el testeo de sistemas en los que es muy difíil o imposible interatuaron la implementaión, omo en el aso de sistemas uya ejeuión no puede interrumpirsedurante un un largo periodo de tiempo. Por todo ello, onsideramos que la reaión de unmaro de testing pasivo que permita expresar y analizar propiedades temporales sobre laduraión de las aiones podría ser de gran utilidad para este tipo de sistemas, uando eltiempo es un aspeto rítio en su omportamiento. Esta es una linea de investigaión losu�ientemente amplia para que, sin lugar a dudas, de lugar a una nueva tesis dotoral.
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