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RESUMEN
Es de gran importancia, dentro de las pruebas de software, el diseño y la creación de pruebas
eficaces asociadas a una adecuada generación de valores de prueba, pues las pruebas empíricas,
no garantizan la detección de todos los errores, y la prueba exhaustiva es muy costosa en tiempo
y esfuerzo. Por tanto, la estrategia es tratar de hacer las pruebas lo más abarcadoras posibles al
tener en cuenta un subconjunto de los posibles casos y valores de prueba con mayor probabilidad
de detectar errores. En este contexto, surge la necesidad de utilizar técnicas de diseño de casos
de pruebas para la generación automática de los datos de prueba que garanticen obtener altos
niveles de cobertura de errores. Este trabajo presenta una propuesta de generación de valores
interesantes para pruebas unitarias, de forma automática, utilizando las técnicas de diseño de
Bucles y Condiciones.
Palabras Clave: pruebas de software, valores de prueba, técnicas de diseño de casos de prueba,
prueba de Bucles, prueba de Condiciones.
ABSTRACT
An activity of vital importance in software testing is the design and creation of effective test cases
associated with adequate generation of test values, because empirical tests can´t guarantee
detection of all errors and the exhaustive testing is very costly in time and effort. Therefore, the
strategy is try to make the tests the most inclusive possible to consider a subset of possible cases
and test values most likely to detect errors. In this context, the need arises for using test case
design techniques for the automatic generation of test cases, which ensure high levels of error
coverage. This paper presents a component that generates automatically, values for unit testing,
using design techniques Loops and Conditions.
Keywords: software testing, test values, technical design test cases, test loops, test conditions.
I. INTRODUCCIÓN
Debido al avance de la tecnología, las empresas modernas han sustentado sus principales
procesos en sistemas de software, razón por la cual la aceptación por parte del cliente se torna
en un requisito elemental y su calidad cobra una especial importancia [1]. Una actividad del
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proceso de desarrollo de software, que asiste de manera efectiva la calidad, son las pruebas.
Estas consisten en probar una aplicación mediante técnicas experimentales, en las distintas fases
del ciclo de vida, lo que facilita el proceso de cotejo y evidencia la calidad del software [2; 3]. Por
estos motivos, el éxito de las pruebas depende del descubrimiento de un error no detectado
hasta entonces, para lo que requieren de un diseño de casos de prueba con la mayor probabilidad
de evidenciar fallos [2].
Existen dos enfoques de pruebas: las pruebas de caja negra y las pruebas de caja blanca[2]. Las
pruebas de caja negra, también denominadas pruebas de comportamiento, se centran en los
requisitos funcionales del software. Las pruebas de caja blanca, denominadas también pruebas de
caja de cristal, utilizan la estructura de control del diseño procedimental para obtener los casos
de prueba.
Las pruebas unitarias, en las que se basa este trabajo, están específicamente encaminadas al
enfoque de caja blanca ya que centran el proceso de verificación en la menor unidad del diseño:
el módulo, la clase, el método, entre otros. Estas utilizan la descripción del diseño detallado como
guía, para probar los caminos de control importantes, con el fin de descubrir errores en la unidad
[2; 4].
Existen herramientas comerciales que automatizan la ejecución de las pruebas unitarias de
software; sin embargo, el diseño de casos de prueba continúa en manos de los desarrolladores.
Esto provoca que, generalmente, se obvie esta actividad o se realice un diseño empírico, que no
siempre garantiza que se detecten todos los errores relacionados con la lógica interna.
Aparentemente una prueba exhaustiva de caja blanca, produciría programas completamente
correctos. No obstante, hasta para pequeños programas, el número de caminos lógicos puede ser
enorme. Por esta razón, el desarrollo de una prueba que ejercite exhaustivamente la lógica del
programa no es posible [4]. Sin embargo, la prueba de caja blanca no se debe descartar. Se
pueden elegir y ejercitar una serie de caminos lógicos importantes, comprobar las estructuras de
datos fundamentales para verificar su validez, e inclusive, se pueden combinar los atributos de la
prueba de caja blanca para llegar a un método que detecte un número considerable de errores
relacionados con la lógica interna. Para esto se deberán utilizar técnicas de diseño de casos de
prueba, encargadas de seleccionar adecuadamente los valores que permiten que el programa
verifique esos escenarios, lo que supone aproximadamente el 40% del costo total de la prueba
[5]. Por consiguiente, es necesaria, la generación de combinaciones de valores reducidas, a partir
de valores interesantes, para los que existen distintas propuestas de algoritmos [6; 7; 8; 9; 10;
11]. Es importante, antes de abordar las diferentes técnicas de caja blanca, tener presente la
definición del término valor interesante. Un valor interesante es aquel valor que se considere que
deba ser utilizado para los casos de prueba, por ser capaz de ejercitar regiones del código y
detectar fallas[12].
Entre las técnicas de prueba de caja blanca se encuentran la prueba de Camino básico y las
pruebas de las estructuras de control, esta última compuesta por: la prueba de Bucles, la prueba
de Condiciones y la prueba de Flujo de datos [2]. Estas técnicas de manera independiente no
abarcan escenarios equivalentes y tampoco todos los posibles; por lo que en la literatura se
recomienda su adecuada combinación para lograr una mayor detección de los errores del
software [2; 13]. A continuación, se detallan las técnicas de Condiciones y Bucles, que serán las
utilizadas en este trabajo.
La prueba de Condiciones ejercita las condiciones lógicas incluidas en un módulo del programa,
concentrándose en la prueba de cada condición del programa, para asegurar que no contiene
errores [14]. Existen dos tipos de condiciones: la condición simple es una variable booleana o una
expresión relacional y la condición compuesta está formada por dos o más condiciones simples,
operadores lógicos y paréntesis. Para probar una condición es necesario presentar un número
suficiente de casos de prueba para demostrar que al menos una vez, se alcanzaron todos los
resultados posibles. Se debe ser cuidadoso con la elección de los casos de prueba debido a que,
aunque se garantice la ejecución de las condiciones puede ocurrir que alguna cláusula de la
decisión no sea ejecutada. Si una condición es incorrecta, entonces es incorrecto al menos un
componente de la condición [2].
Seguidamente se exponen los tipos de errores frecuentes en una condición:
 Error en operador lógico: debido a que el operador lógico hace que se ejecute siempre la
misma rama de la condición.
 Error en variable lógica: debido a que la variable lógica tiene un valor constante antes de ser
evaluada.
 Error en paréntesis lógico: debido a que el paréntesis ha agrupado a las operaciones
incorrectas.
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acional hace
e que solo se ejecute
e la
misma rama de la condición.
ca: debido a que el valor
v
de la expresión aritmética hace que se
 Error en expresión aritmétic
a misma rama de la co
ondición.
ejecute siempre la
man, R (2010) se prop
ponen una serie de estrategias
s de prueb
ba de Cond
diciones pa
ara
En Pressm
detectar la
a mayor cantidad de errores
e
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plicados antteriormente
e, algunas de ellas se
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na
continuación[2]:
caciones: para
p
una co
ondición co
ompuesta C,
C es neces
sario ejecu
utar al men
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 Prueba de ramific
una vez
z las ramas
s verdadera
as y falsas de C y cad
da condició
ón simple de C [4].
 Prueba del dominio: para un
na expresió
ón relacional de la forma E1, <operador-rrelacional>E
E2,
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uieren tres pruebas, para compro
obar que ell valor de E1,
E es mayo
or, igual o menor que
e el
valor de
e E2, respe
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e.
Si el <ope
erador-relac
cional> es incorrecto y E1, y E2
2, son corre
ectos, ento
onces estas tres prueb
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n la detección de un error del ope
erador relacional.
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ctar errores
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eba que ha
aga el valorr de E1, mayor o menor que el de
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h
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a diferencia
a entre esto
os dos valo
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Para una expresión lógica con n variables, habrá que realizarr las 2n pru
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e detectar errores de un operador, de una variable y de un paré
éntesis lógico,
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o.
pero sólo es
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a de Bucles
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n la Figura 1 se pued
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e
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s en un bu
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condición de salida, esta condición, que puede
m
de lo esperado, por tanto es
e importan
nte que sea
a muy bien analizada [2].
una vez menos

Figura 1. Tipo
os de bucles, tomado de [2].
Mediante la técnica de bucles se pueden
n detectar los siguientes errore
es que se refieren a la
a de lazos in
nfinitos en el código:
ocurrencia
 Termina
ación de bu
ucles inexis
stente.
 Variable
es de bucle
es modificad
das de form
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 Fallo en
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simp
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zar por el bucle
b
más interno. Es
stablecer o configurarr los demás
s bucles co
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 Progresar hacia fuera, probar el siguiente bucle, manteniendo los bucles externos en sus
valores mínimos y los demás bucles anidados en sus valores típicos (aquellos que permiten
que se ejecute el bucle exterior).
 Continuar hasta que se hayan probado todos los bucles.
Los bucles concatenados se pueden probar mediante el enfoque anteriormente definido para los
bucles simples, mientras cada uno de los bucles sea independiente del resto. Sin embargo, si hay
dos bucles concatenados y se usa el controlador del bucle 1 como valor inicial del bucle 2,
entonces los bucles no son independientes. Cuando los bucles no son independientes, se
recomienda usar el enfoque aplicado para los bucles anidados [2].
En el caso de los bucles estructurados en la literatura se recomienda que sean rediseñados,
siempre que sea posible, para que se ajusten a las construcciones de la programación
estructurada [2].
El requisito básico para realizar pruebas de software automáticas es la generación automática de
datos de prueba. Sin embargo, es una tarea muy difícil, ya que un buen conjunto de datos no
sólo debe cumplir con todos los requisitos definidos por un criterio de prueba, sino también ser lo
más pequeño posible, lo que reduce el costo de la prueba del software [5; 7]. Como resultado, en
los últimos años se ha empleado un mayor esfuerzo en la investigación referente a la generación
de datos de prueba de software [6; 7; 9; 10; 11; 15]. Como este proceso puede ser visto como
un problema de búsqueda, se aborda dentro de la temática de generación de datos de prueba de
software basada en búsquedas, donde se pueden aplicar técnicas metaheurísticas [16; 17; 18;
19].
Con la utilización de las propuestas de generación de datos de prueba de software basada en
búsquedas de autores como: Yu, S.; J. Ai y Y. Zhang (2009), Pachauri, A. y G. Srivastava (2013), Jia
(2014) Hermadi, I.; C. Lokan y R. Sarker (2014), Macías, A., et al (2016) Larrosa (2018), D.; P. Fernández y M.
Delgado(2018)se generan un conjunto de combinaciones de valores a partir de los dominios de las
variables de entrada [7; 8; 20; 21; 22; 23; 24].Sin embargo, estas propuestas no comprueban si
se han ejecutado los valores límites en los operadores relacionales, a pesar de ser estos,
propensos a generar errores. Para esto se debe trabajar en propuestas que tengan en cuenta los
valores límites a partir de la verificación del código. En la Tabla 1 se observa la comparación de
las propuestas presentadas anteriormente, referido al enfoque de pruebas. En Jia, Y.-H., et al.(2014)
incluso tomando como punto de partida la condición, se puede concluir que, no se aplican las
técnicas de diseño expuestas en Pressman, R (2010) porque se generan valores para que se cumpla
o no la condición, por lo que se reduce a una cobertura de los distintos caminos del programa[2].
En Larrosa, D (2018), aunque se enfoca en la generación de casos de pruebas unitarias, se utiliza
para la generación de los valores de prueba las técnicas de caja negras presentes en Macías, A
(2016)quedando sin garantizarse la obtención de altos niveles de cobertura de errores[23; 24].
Tabla 1. Comparación de las propuestas de generación de datos de pruebas
Ámbito
Ámbito
Tipos
de
Enfoque de Técnica
Propuestas
que
Teórico
Productivo
Datos
Pruebas
Camino
[21]
Caja Blanca
X
Numéricos
Camino
Numéricos
[10]
Caja Blanca
X
Básico
Camino
Numéricos
[7]
Caja Blanca
X
Básico
Numéricos
Camino
[8]
Caja Blanca
X
Básico
Numéricos
[22]
Caja Negra
X
Numéricos,
[20]
Caja Negra
X
Lógicos y
Cadenas
Numéricos,
Camino
[24]
Caja Blanca
X
Lógicos y
Básico
Cadenas
Como indica la Tabla 1 la técnica de diseño de pruebas unitarias que se utiliza en estas
propuestas es la del Camino básico, por tanto, con ellas se pueden detectar omisiones en el
código y sentencias que no serán ejecutadas. No obstante, omiten errores de gran importancia,
como los mencionados anteriormente, asociados a las estructuras de control: bucles y
condiciones.
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d
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amente, lo que limita
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aplicación de estas propuestas
s en entorn
nos reales de producción. No aparecen re
eportes de su
introducció
ón en ento
ornos prod
ductivos, ni
n en aplicaciones co
omerciales, utilizan la
a técnica del
Camino bá
ásico y los criterios
c
de
e cobertura referidos al
a cubrimiento de cam
minos, por lo que pued
den
dejar valores interesa
antes fuera
a y con ello
os diferente
es tipos de errores. Pu
uede ocurrirr que al partir
o de búsqu
ueda completo se gene
eren algunos de los valores
v
interesantes, pero
p
de form
ma
del espacio
aleatoria y no intencional a partir del propio diseñ
ño del caso
o de prueb
ba. Por este motivo no
asegura la
a detección
n de los errrores expu
uestos inicialmente, además,
a
all tomar como punto de
partida los
s dominios continuos para las va
ariables, el conjunto de
d combina
aciones de valores sig
gue
sin reducirrse significa
ativamente
e.
El Grupo de Calidad
d de Software de la Universidad Tecnológ
gica de La Habana, “José
“
Antonio
a”, CUJAE; trabaja hace
h
varios
s años en el tema y en partic
cular en las actividad
des
Echeverría
relacionadas con las
s pruebas de software [25; 26
6; 27; 28; 29].Dicho
o grupo ha
a definido un
ara la gene
eración de casos de prueba a partir de diferentes entradas y que gene
era
modelo pa
código de pruebas en
n diferentes
s lenguajes
s [23; 24]. Los modellos de optim
mización im
mplementad
dos
y las dife
erentes fun
nciones de transforma
ación para
a pruebas funcionales
s se descrriben en [2
20;
30].En Ferrnández (20
016)se define un mod
delo de optimización para
p
la redu
ucción de combinacion
nes
de valores
s de pruebas unitarias, expuesto gráfica
amente en la Figura 2; y del cual se han
h
automatiza
ado un co
onjunto de procesos que se encuentran
e
dentro de
el Componente para la
Generación de Casos
s de Prueba
as Unitarias
s (GeCaP) [24].
[
En es
ste trabajo se expone como uno de
es fundame
entales la re
educción de
e los domin
nios de las variables d
de entrada a partir de
e la
sus aporte
aplicación de técnicas de diseño
o de valore
es de prueb
ba para detterminar va
alores interesantes. Pa
ara
ello se utiiliza el vector   e1 , e2 ,..., ek  qu
ue contiene
e las transfformaciones a emplea
ar para hac
cer
discretos los
l
dominio
os descritos
s en  , que están sustentadas
s
s en técnicas de diseñ
ño de valores
de casos de prueba
a para cad
da dominio diferente.. De esta forma, los
s algoritmo
os heurístic
cos
os en Fern
nández (20
016) comb
binan solo valores intteresantes,, por lo qu
ue se redu
uce
presentado
significativ
vamente ell espacio de
d búsqued
da y con ello
e
la cantidad de co
ombinaciones generad
das
para ejecu
utar los ca
asos de prrueba [31]].En esta propuesta solo se han conside
erado valores
interesantes a partir de los dom
minios de en
ntrada de cada
c
variab
ble, pero no
o se ha tenido en cuen
nta
ura interna del código
o para la obtención de valores interesante
es, por lo cual se obvian
la estructu
errores de
etectables a través del
d análisis de la lógica interna
a. En el arrtículo se reconoce
r
este
aspecto co
omo una de
ebilidad de la implem
mentación del modelo y se recom
mienda su incorporació
ón,
en trabajo
os futuros, haciendo uso de téc
cnicas como las de Condiciones
C
s y Bucles. Teniendo en
cuenta lo anteriorme
ente expue
esto, este trabajo
t
tiene como objetivo
o
rea
alizar una propuesta de
n de valore
es interesa
antes de fo
orma autom
mática para
a pruebas unitarias, utilizando las
generación
técnicas de
d diseño de Bucles
s y Condic
ciones y abarcando, inicialmen
nte, los tip
pos de dattos
numéricos
s, lógicos y cadenas.

Fig. 2.
2 Modelo para
p
la gen
neración auttomática
de combin
naciones de
e valores de
e pruebas unitarias
u
[3
32]
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II. MÉTODOS
Para incorporar las técnicas de Condiciones y Bucles a la implementación del vector de
transformaciones de los dominios presentado como parte del modelo de optimización descrito
anteriormente. Se propone en este trabajo, un conjunto de transformaciones a realizar en el
dominio de las variables de entrada, que están determinados por el procesamiento que se realiza
de los bucles y las condiciones contenidas en el código que se desea probar. En las tablas 2 y 3
se muestran para cada dominio de entrada la descripción del vector de transformaciones de los
dominios   e1, e2 ,...,ek  y el proceso de obtención del valor, a partir de la aplicación de la técnica
concreta (Condiciones o Bucles). Esta información se presenta para los tipos de datos: numérico,
lógico y cadena, estableciendo de esta forma la relación entre los datos de entrada a la prueba
unitaria y los tipos de errores que pueden ser detectados con las técnicas de Bucles y
Condiciones, así como la forma en que se generan.
Los vectores de transformaciones de dominios   e1 , e2 ,...,ek  siguen estas funciones para cada
condición, de las estructuras condicionales y bucles, presente en las ecuaciones 1 y 2:
1
f d V i , Cond k   f jt V i , Cond k 
f jt

1

Vi , Cond k  

f jt

1

V , f
i

1
j  1t

Vi , Cond k 

(2)

A continuación, se exponen las inversas de las operaciones
numérico, de las ecuaciones 3 y 4:
 f add  1 op , V i , Sent l , f j 1t 1 Vi , Cond k 

1
1
1
1
f jt V i , f j 1t V i , Cond k    f prod op , V i , Sent l , f j 1t V i , Cond k 

1
1
 f sig op , V i , Sent l , f j 1t Vi , Cond k 



f 0t



Vi , Cond k   desp Vi , Cond k 

1





(1)





f jt Vi , Cond k 
1

para el dominio

si op   , -

(3)

si op  , 
si op  sig 
(4)

Donde:
 Vi  es la variable a procesar.


op  es el operador que indica la operación a realizar.



Cond k  es la condición que se está analizando y que debe condicionar el valor de entrada

de la variable Vi .


f d  es la función de obtención de un valor interesante para la variable Vi .



f jt

1

 es la función de transformación inversa de

Vi en el código, es decir, es una función

que permite obtener un valor resultante de aplicar n transformaciones inversas a la
variable de entrada de forma tal que se evalúan los valores interesantes de la condición en
la prueba unitaria, con n que representa la cantidad de transformaciones que sufre la
variable.
Sentl  es una sentencia dentro del código, l va desde 1 hasta la cantidad de sentencias



que tenga el código.

Para el caso del dominio cadena la función inversa se describe a continuación, en la ecuación 5:

 si op   ,  

1
1
 f subset op , V i , startpos , endpos , Sent l , f j 1t V i , Cond k 
 si op  replace


1
1
 f replace V i , sourItem , tarItem , Sent l , f j 1t V i , Cond k 
 si op   , split 

 f union 1 op , V i , splitItem , Sent l , f j 1t 1 V i , Cond k 




f jt

1

V , f
i

1
j 1t

V i , Cond k 
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Tabla 2. Relación entre tipos de datos de entrada y errores detectados con la técnica de
Condiciones
Obtención de valores interesantes a
valores de entrada y estructura interna

partir

de

Dominios

Vector de
transformación de
dominios
  e 1 , e 2 ,..., e k 

Numérico

Valor límite de la condición.

e 1 V i , D

Valor que cumple la
condición, diferente del
valor límite.

Si el operador relacional es < o <= el valor es:



f d V i , Cond

k



e 2 V i , D   f d V i , add Cond

e 2 V i , D   f d V i , add Cond

Valor que no cumple la
condición, diferente del
valor límite.

k

,  1 

Si el operador relacional es > o >= el valor es:
k

,1 

Si el operador relacional es < o <= el valor es:

e 3 V i , D   f d V i , add Cond

k

,1 

Si el operador relacional es > o >= el valor es:

e 3 V i , D   f d V i , add Cond

Lógico

Cadena

Valor que cumple la
condición.
Valor que no cumple la
condición.
Valor que cumple la
condición.

El

vector

de

  e1 , e2 ,...,ek 

k

,  1 

transformaciones

de

los

dominios

para las variables lógicas se reduce a
generar valores verdaderos y falsos para probar la
ió distintos operadores contenidos en el conjunto
Paradi los

{ ,  ,  ,  , } el vector de transformaciones de los

dominios genera los siguientes valores:
Valor que no cumple la
condición.

e 1 V i , D



e 2 V i , D



f d V i , Cond

k



f d V i , NOT ( Cond

k

)

De forma similar, se obtienen los valores interesantes al aplicar la técnica de Bucles. La
implementación propia de esta técnica para los vectores de transformación de los dominios se
detalla en la Tabla 3. Para su comprensión se define la ecuación 6 y se especifica los términos
que utiliza:

f d Vi , Buclek   f jt Vi , Buclek 

(6)

1



Buclek  es la condición del bucle que se está analizando y que condiciona el valor de




entrada de la variable Vi .
inc  es la transformación realizada a la variable de control.
opInc  operador de inc .



ncantidad de pasos permitidos por el bucle.
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Tabla 3. Relación entre tipos de
Dominios Vector
de
transformación
de dominios
  e1 , e 2 ,..., e k 
Numérico
Valor para pasar
por alto el bucle

datos de entrada y errores detectados con la técnica de Bucles
Obtención de valores interesantes a partir de valores de
entrada y estructura interna

Si el operador relacional es < o > el valor es:
e 1 V i , D



f d V i , Bucle



k

Si el operador relacional es <= o >= el valor es:
e V , D   f d V i , add Bucle k , inc 
Si opInc   , - : 1 i
Si opInc   ,  : e 1 V i , D   f d V i , prod Bucle k , inc 
Valor para pasar
1 vez por el
bucle

Si el operador relacional es < o > el valor es:
e V , D   f d V i , add Bucle k , inc 
Si opInc   , - : 2 i
Si opInc   ,  : e 2 V i , D   f d V i , prod Bucle k , inc 
Si el operador relacional es <= o >= el valor es:
e 2 V i , D

Valor para pasar
n-1 veces por el
bucle



f d V i , Bucle

Si opInc   , -  : e 3 V i , D   f d V i , add Bucle k , inc * ( n  1 ) 
Si opInc  x ,   :
e 3 V i , D   f d V i , prod Bucle k , inc * ( n  1 ) 
Si el operador relacional es <= o >= el valor es:
Si opInc   , -  : e 3 V i , D   f d V i , add Bucle k , inc * ( n  2 ) 
e 3 V i , D



f d V i , prod

Bucle

, inc * ( n  2 ) 

k

Si el operador relacional es < o > el valor es:
Si opInc   , -  : e 4 V i , D   f d V i , add Bucle

k

, inc * n



Si opInc  x ,   :
e 4 V i , D   f d V i , prod Bucle k , inc * n 
Si el operador relacional es <= o >= el valor es:
Si opInc   , -  :
e 4 V i , D



Si
e 4 V i , D



opInc

Valor para pasar
n+1 veces por el
bucle



Si el operador relacional es < o > el valor es:

Si opInc  x ,   :

Valor para pasar
n veces por el
bucle

k

f d V i , add

x ,   :



f d V i , prod

Bucle

, inc * ( n  1 ) 

k

Bucle

k

, inc * ( n  1 ) 

Si el operador relacional es < o > el valor es:
Si opInc   , -  : e 5 V i , D   f d V i , add Bucle k , inc * ( n  1 ) 
Si opInc  x ,   :
e 5 V i , D   f d V i , prod Bucle k , inc * ( n  1 ) 
Si el operador relacional es <= o >= el valor es:
Si opInc   , -  : e 5 V i , D   f d V i , add Bucle k , inc * n 
Si opInc  x ,   :
e 5 V i , D   f d V i , prod

Bucle

k

, inc * n 

Con la obtención de estos valores se garantiza la cobertura de los errores, descritos
anteriormente, que pueden ser detectados con las técnicas de Bucles y Condiciones. Se destaca
que, como parte del análisis de la estructura interna y con el objetivo de aplicar estas técnicas de
diseño de casos de prueba, se detectan un grupo de posibles errores y advertencias que son
reportadas como salidas de los algoritmos implementados y que pueden ser de mucha utilidad.
Estas serían propuestas de errores potenciales, basados en los errores expuestos, que tiene el
código que se pretende probar; sus descripciones se presentan en la Tabla 4.
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Tab
bla 4. Errorres detectados con la
Tipo de error
e
o ad
dvertencia
Variables
s de bucle
es modific
cadas de
forma ina
apropiada.
Variables
s no influyen en la con
ndición.

propuesta durante el análisis de
e la lógica in
nterna.
Descripciión
La variable de contro
ol del bucle
e se modifica de form
ma
da con resp
pecto al ope
erador de la
a condición.
inapropiad
No se pue
eden generrar valores para varia
ables iguale
es
en ambos miembros de la cond
dición, debido a que se
s
Variable de control errónea o no se La variable
e de contro
ol seleccionada para el
e bucle no es
e
correcta o no se le re
ealizan cam
mbios dentro del bucle.
modifica dentro del bucle.
Condición
n errónea
No se pueden gene
erar valore
es porque la condició
ón
l
Variable de control errónea o no está La variable
e de contro
ol seleccionada para el
e bucle no es
e
a en la cond
dición.
correcta o no se enc
cuentra con
ntenida en la condició
ón
contenida
Variable no
n inicializa
ada
La variable contenida en la condición no ha sid
do
El bucle
e no posee una condición El bucle no posee una variab
ble que co
ontrole cad
da
Condición
n constante
e.
No se pueden gene
erar valores
s porque las
l
variable
es
que interrvienen en
n la cond
dición poseen valore
es
Variable divergente
e no se mo
odifica en Las variab
bles divergentes no influyen en
n la iteració
ón
del bucle.
el interiorr del bucle
ULTADOS
III. RESU
El generad
dor de valo
ores interes
santes se in
ntegró con GeCaP, que utiliza la descripción del dominio
de las variables para
a la generac
ción de valores, con el
e objetivo de realizarr una comp
paración entre
d de errore
es detectad
dos antes y después de
d la integrración. En la figura 3 se observa
a el
la cantidad
algoritmo de la serie
e Fibonaccii, el cual es
e utilizado para la co
omparación
n, donde el intervalo de
u
para
a la variable de entrada limite Serie
S
es [0,20]. En la tabla 5 se muestran los
valores a utilizar
resultados
s obtenidos.

Fig. 3. Serie Fiibonacci
Tabla 5. Anális
sis de los re
esultados o
obtenidos en
e las ejecu
uciones ante
es y despué
és de la
integració
ón
Cam
mino
Generació
ón de valorres con GeC
CaP
Gene
eración de valores con
n GeCaP
dor de valores
+ Generad
interesantes para CP
PU
Ej.
Ej.. 2 Ej. 3 Ej. 4 Ejj. 5 Ej. 1 Ej. 2 E
Ej. 3 Ej. 4
Ej. 5
1
T, -, 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F, T,
T 1
1
1
1
1
F, F, T
20
21
20
20
-1
8
4
9
2
2
F, F, F
-1
20
0
20
20
-1
-1
-1
-1
-1
-1
% de cob
bertura de
45
45% 36% 36% 36
6% 72% 72% 7
72% 81%
%
81%
erro
ores
%
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IV. DISCUSIÓN
En la Tabla 5 se muestra la ejecución del componente GeCaP, a partir de los valores generados.
Como se puede observar, en todas las ejecuciones se generan combinaciones de valores para tres,
de los cuatro caminos independientes. Esto se debe a que, para el ejemplo objeto de análisis, no se
puede generar el valor 1 de la variable limiteSerie a partir de la técnica empleada. Sin embargo,
este valor constituye un valor límite obtenido a partir de la comprensión de la lógica interna del
método; lo que provoca que la condición limiteSerie==1 no se satisfaga y tampoco lo haga el
camino “F, T, -”.
En la propia tabla se expone adicionalmente, una ejecución del componente GeCaP a partir de la
integración con la propuesta. Como se puede observar, en esta ejecución se han podido satisfacer
los cuatro caminos y en particular las condiciones que los determinan.
Luego de analizar los resultados obtenidos en las ejecuciones realizadas, se evidencia que la
descripción del dominio de las variables no garantiza generar valores interesantes para cubrir los
caminos. Se debe tener en cuenta también la estructura interna del código para generar dichos
valores, pues en las ejecuciones realizadas se queda un camino sin satisfacer (F, T, -). No
sucediendo así con el uso de las técnicas de Condiciones y Bucles presentes en el generador que
tienen presente la lógica interna, lo que evidencia el valor práctico de la propuesta.
Si se analizan los valores generados en el caso de la propuesta se puede comprobar que en las
ejecuciones se alcanzó un nivel de cobertura de los bucles y condiciones que en ningún caso llegó
al 100%, esto se debe a que las funciones objetivo y heurísticas que utiliza GeCaP, solo considera
criterios de cobertura de caminos y no tiene en cuenta la cobertura de bucles y condiciones.
V. CONCLUSIONES
1. A partir del análisis de la lógica interna, se logró realizar una propuesta de valores interesantes
de forma automática; para los tipos de datos: numéricos, lógicos y cadenas, utilizando las
técnicas Bucles y Condiciones. No obstante, se puede concluir que, a pesar de que se generaron
valores para obtener el 100% de cobertura de decisiones, no fue posible conseguirlo.
2. Para trabajos futuros se deben integrar en la función objetivo los aportes que pueden hacer las
técnicas de Bucles y Condiciones para alcanzar mayores niveles de cobertura.
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