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Capítulo 1. Introducción 

En este primer capítulo se proporciona una visión general de los antecedentes y las 
razones de la elaboración del presente trabajo. La sección 1.1 da un repaso general a las 
principales áreas de interés del mismo, esto es, los sistemas de tiempo real y la 
evaluación dinámica (o prueba) de los mismos, con el foco de atención puesto 
principalmente en las pruebas funcionales o de caja negra, las técnicas de generación 
de pruebas basadas en modelos y la fase de pruebas del sistema. La sección 1.2 resume 
brevemente la motivación, objetivos y alcance de este trabajo. Finalmente, la sección 
1.3 presentará la estructura general del mismo.

1.1. Preliminares 

1.1.1. Sistemas de Tiempo Real 

Un Sistema de Tiempo Real (STR) es “un sistema de procesamiento de información 
que tiene que responder a estímulos externos en un plazo de tiempo finito específico”, y 
cuya corrección “depende no solo del resultado de la correspondiente computación si no 
también del tiempo en el que éste se proporciona” (Burns & Wellings, 2009). Un 
sistema de tiempo real debe por tanto proporcionar salidas correctas y cumplir las 
restricciones temporales especificadas1. Los sistemas de tiempo real suelen estar
embebidos en sistemas físicos más grandes (no necesariamente de información, ni 
computacionales), por lo que también son habitualmente referidos como sistemas 
embebidos o empotrados2.

Hoy día, los sistemas de tiempo real se utilizan en muy diversos campos de la 
industria y la ingeniería, como por ejemplo la aeronáutica (en aviones y otras 
aeronaves), telecomunicaciones (satélites), sistemas médicos (máquinas de radioterapia 
o radiodiagnóstico), transporte (trenes, coches), electrónica de consumo (teléfonos
móviles), sistemas de control para generación y transporte de energía, robótica,
domótica, etc. Su tamaño y complejidad puede variar desde unos pocos cientos de líneas
de código hasta millones de ellas.

1 Estas restricciones temporales son explícitas y vienen expresadas en términos cuantitativos. Esto 
diferencia a los sistemas de tiempo real del resto de sistemas en los cuales el tiempo de respuesta es solo 
relevante desde el punto de vista de la usabilidad. En estos casos, el hecho de que el sistema deba 
proporcionar la respuesta en un tiempo “razonable” suele estar implícita en la especificación del sistema, 
o hacerse referencia a ello en términos cualitativos.
2 Cada término incorpora sin embargo sus propios matices. Concretamente, “tiempo real” hace referencia
al hecho de que el tiempo del sistema debe medirse según la escala temporal de su entorno, para poder 
interactuar adecuadamente con él. 
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Las características típicas de cualquier sistema de tiempo real son: 

Interactividad con el entorno: Realización de acciones y generación de salidas
cuyo desencadenante son eventos internos o externos.
Reactividad: Generación de respuesta en un intervalo de tiempo determinado
con respecto a la entrada correspondiente (plazo).
Temporización: Realización de acciones cuyo desencadenante es el paso del
tiempo (p. ej., realizar una acción cada cierto tiempo, o a cierta hora).

Generalmente, se clasifican de acuerdo al nivel requerido de reactividad del sistema, 
teniendo así sistemas de tiempo real estricto (las respuestas han de producirse en el 
plazo correspondiente, ya que el impacto de no hacerlo podría ser catastrófico) y flexible
(es importante que las respuestas se produzcan en el plazo determinado pero las 
consecuencias de que ocasionalmente esto no ocurra no son dramáticas)3. Los primeros
suelen ser corresponder a sistemas de control críticos (p. ej., el sistema de control de una 
planta nuclear o el sistema de frenado de un vehículo), mientras que los segundos suelen 
estar más relacionados con la calidad de servicio (QoS4) en el negocio de las
telecomunicaciones de consumo y la industria del entretenimiento (voz sobre IP, 
videoconferencia, vídeo bajo demanda, etc.). 

Figura 1.1.1: Esquemas de comportamiento típicos de un STR 

3 Hay un tercer término muy frecuente, firme, que es usado para referir a un tipo de sistemas de tiempo 
real flexible en el cual no se obtiene ningún beneficio al producir la salida correspondiente una vez 
vencido el plazo. Véase (Burns & Wellings, 2009). 
4 Del inglés, “Quality of Service”.
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Para procurar su correcto funcionamiento, los sistemas de tiempo real deben cumplir 
una serie de requisitos característicos. En particular, deben (Burns & Wellings, 2009): 

Garantizar los tiempos de respuesta: Debemos ser capaces de predecir los
peores tiempos de respuesta del sistema con el máximo grado de confianza, por
lo que es fundamental que el sistema, y en particular su comportamiento
temporal, sea completamente determinista. La eficiencia es importante, pero la
predictibilidad es esencial5.
Soportar la concurrencia: Los elementos del mundo real evolucionan en
paralelo. Para interactuar con ellos de manera apropiada, los sistemas de tiempo
real deben ser capaces de realizar actividades de manera concurrente y atender a
estímulos (aceptar entradas) y producir respuestas (salidas) simultáneos.
Ser seguros y fiables: En muchos casos, los sistemas de tiempo real controlan el
entorno en el que operan, por lo que deben ser extremadamente seguros y
fiables6. Un simple fallo, o el malfuncionamiento asociado a un fallo o
circunstancia inesperada, podría tener consecuencias catastróficas, desde graves
perjuicios económicos hasta la pérdida de vidas.

Es responsabilidad del diseñador del sistema de tiempo real diseñar el sistema de 
manera que se satisfagan los anteriores requisitos7, mediante el empleo de las técnicas
correspondientes, como la planificación de las tareas (concurrentes) del sistema o el 
análisis estático del comportamiento temporal, basado en el diseño, en el código fuente 
del sistema, en modelos, etc. 

En este trabajo nos centraremos sin embargo en el modelado del sistema con el 
propósito único de generar automáticamente pruebas funcionales o de caja negra para 
el mismo. Nótese que, por un lado, el uso de métodos y técnicas formales (al menos, 
como  complemento de los métodos “manuales”) resulta conveniente,  incluso en la fase 
avanzada de pruebas del sistema, debido al requisito de fiabilidad de los sistemas de 

5 Para que el producto final sea totalmente predecible, es también necesario que la especificación del 
mismo no tenga inconsistencias, ambigüedades o imprecisiones, las cuales permitirían a la 
implementación comportarse de distintas maneras, todas conformes con la especificación, pero no 
predecibles. 
6 La fiabilidad del sistema puede entenderse (según la norma ISO 9126-1998) como la cualidad del 
mismo de mantener cierto nivel de desempeño o rendimiento bajo ciertas circunstancias (generalmente 
desfavorables) durante el periodo de tiempo necesario. Esto es, el rendimiento de un sistema no puede 
degradarse más allá de cierto límite establecido. Aparte de la ausencia de fallos, otras características de un 
sistema que influyen directamente en su fiabilidad son su tolerancia a los mismos o a otras circunstancias 
inesperadas y su capacidad de recuperarse de ellos. 
7 Es evidente que el grado de fiabilidad así como el de determinismo requeridos variará en función del 
sistema de tiempo real específico (tiempo real estricto o flexible; propósito y entorno de uso del sistema, 
etc.). Las propiedades enumeradas son una generalización que trata de incluir a aquellos sistemas con los 
requisitos más demandantes. Es en éstos en los que se centrará el presente trabajo. 
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tiempo real. Por otro lado, el requisito de determinismo favorece el uso de dichos 
métodos8.

La elección del formalismo o lenguaje de modelado mediante el cual describir el 
comportamiento del sistema para la posterior generación automática de pruebas se 
basará en las características de los sistemas de tiempo real enumeradas arriba9. Un
formalismo que soporte adecuadamente la representación de las mismas debería ser 
suficiente para poder modelar cualquier sistema de tiempo real, independientemente de 
su funcionalidad o de las particularidades de su diseño o implementación. 

Adicionalmente, habrá que tener en cuenta que el tamaño y complejidad de algunos 
sistemas de tiempo real exigirán que el formalismo elegido sea lo suficientemente 
expresivo como para poder representar el sistema (al nivel de abstracción adecuado para 
unas pruebas funcionales del sistema) de manera lo suficientemente “compacta” como 
para que sea “manejable”.

1.1.2. Evaluación de sistemas 

Las Pruebas Funcionales o de Comportamiento, generalmente conocidas como 
Pruebas de Caja Negra, son una técnica de evaluación dinámica en la que el sistema o 
componente en cuestión se ejercita para verificar si su comportamiento satisface la 
especificación correspondiente, mediante el estudio exclusivo de las entradas del 
sistema y las salidas obtenidas a partir de ellas. El término “caja negra” hace referencia 
al hecho de que en esta técnica ignoramos los detalles de implementación del sistema; 
esto es, no tenemos acceso a su “estructura interna” y solo podemos observar su 
comportamiento de entrada/salida. 

Dicha técnica se centra por tanto en la funcionalidad del sistema, es decir, en la 
capacidad del mismo para realizar el trabajo deseado, y se utiliza en todas las fases de 
prueba del ciclo de desarrollo (ver Figura 1.1.2), especialmente en las de Pruebas de 
Integración y Pruebas de Sistema (donde es prácticamente la única técnica empleada).
Durante esta última fase, el sistema se evalúa por primera vez en su forma definitiva, 

8 La investigación en métodos formales está mucho más desarrollada y es por lo general mucho más 
sencilla en el caso de los sistemas deterministas. 
9 Nótese “solo” necesitamos modelar el comportamiento de entrada/salida del sistema, que es lo que se 
evaluará (y a lo único que tendremos acceso) durante las pruebas de caja negra. 
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esto es, ya integrado10 y prácticamente listo para ser utilizado, y de ahí la importancia de
la misma11.

Figura 1.1.2: Proceso de desarrollo12 (ciclo en V) y técnicas de evaluación 

Como muestra la Figura 1.1.213, con anterioridad a las pruebas del sistema se habrán
llevado a cabo las Pruebas Unitarias, cuyo objetivo es probar los módulos o 
componentes del sistema de manera individual, y las Pruebas de Integración, que se 
encargan de probar de manera combinada aquellos módulos o componentes que 
interactúan entre sí. Mientras que, como se ha dicho más arriba, en las pruebas de 
integración y las pruebas del sistema se usa casi exclusivamente la técnica de caja 
negra, en las pruebas unitarias se emplea mayoritariamente la de caja blanca, en la cual 
elaboramos los casos de prueba basándonos en los detalles de la implementación.

10 Con todos sus componentes, SW y/o HW, ya ensamblados. 
11 En desarrollo software, se estima que entre un 30% y un 50% del esfuerzo total de un proyecto puede 
dedicarse a las pruebas, del cual aproximadamente un 50% sería invertido en las pruebas del sistema
(Baier & Katoen, 2008). 
12 El término implementación se usará en el presente trabajo para referir a una realización física concreta 
del sistema, con los componentes HW y SW ensamblados. 
13 Nótese que habitualmente encontramos en la literatura una descomposición del ciclo de desarrollo en 
un número mayor de fases, con subfases más detalladas o fases adicionales (p.ej. la fase de elaboración de 
los requisitos de usuario y la de las pruebas de aceptación por parte del mismo, como paso posterior a las 
pruebas de sistema; ver (Juristo, Moreno, & Vegas, 2006)). En la Figura 1.1.2 se presenta una visión 
esquemática suficiente para los propósitos de la exposición. 
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Dado que en general no es factible probar todas y cada una de las posibles entradas (o 
secuencias de entrada) a un sistema mínimamente complejo14, las técnicas de
evaluación dinámica o pruebas se complementan con las técnicas de evaluación 
estática, las cuales se centran en estudiar pormenorizadamente el producto, analizando 
su “estructura interna” para encontrar faltas en el mismo o verificar que cumple ciertas 
propiedades. Las técnicas de evaluación estática no ejecutan el producto, por lo que son 
también aplicables a los productos no ejecutables, como los requisitos y el diseño. En 
los productos ejecutables, ambas técnicas se suelen emplear de manera combinada; 
estudios empíricos demuestran que generalmente detectan tipos de errores distintos 
(Baier & Katoen, 2008). Ejemplos de técnicas de evaluación estática son las revisiones 
y las inspecciones. 

Podemos clasificar también la evaluación de sistemas en otros dos tipos distintos: 
validación y verificación. En pocas palabras, la validación consiste en la comprobación 
de que se ha construido el producto correcto, mientras que la verificación consiste en la 
comprobación de que se está construyendo el producto correctamente15 (Boehm, 1981).

La validación trata pues de chequear si el resultado final se corresponde con la 
concepción informal del sistema, generalmente reflejada en la especificación de 
requisitos del sistema, mientras que la verificación es sin embargo un proceso continuo 
que se aplica a lo largo de todo el ciclo de desarrollo del sistema y en el que se 
comprueba, para cada producto de cada fase, si dicho producto es consistente con los 
productos de las fases anteriores. 

De este modo, la evaluación estática, así como las pruebas unitarias y de integración 
suelen pertenecen más al ámbito de la verificación16, mientras que las pruebas del
sistema lo hacen al de la validación.

14 Incluso programas software de unos pocos cientos de líneas de código, pueden contener decenas de 
decisiones (basadas en las posibles combinaciones de entradas recibidas) que lleven miles de rutas de 
ejecución alternativas. Es por ello que el ensayo exhaustivo de todas las rutas de ejecución de un sistema 
suele ser imposible en la práctica, y por tanto que el objetivo de las Pruebas no sea asegurar la ausencia 
de defectos, sino encontrar el mayor número posible de ellos, empleando una cantidad razonable de 
tiempo y esfuerzo (Juristo, Moreno, & Vegas, 2006). 
15 Podemos por tanto clasificar la evaluación de sistemas en estática y dinámica, según la técnica que 
empleemos para estudiar el producto correspondiente, o en validación y verificación, en función del 
objetivo concreto que persigamos con la evaluación. 
16 Nótese que las pruebas unitarias y de integración son un mecanismo para verificar que la 
implementación del sistema es consistente con el diseño detallado y el diseño arquitectural del mismo, 
respectivamente. 
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1.1.3. Técnicas de evaluación dinámica basadas en modelos 

La piedra angular de las técnicas de evaluación dinámica es el caso de prueba, cuyo 
objetivo principal es el de revelar fallos del sistema. Esencialmente, un caso de prueba 
determina unas condiciones iniciales de ejecución, un conjunto o secuencia de estímulos 
a aplicar al sistema y las correspondientes respuestas esperadas. Si las salidas 
proporcionadas por el sistema durante la ejecución de la prueba no coinciden con las 
esperadas, habremos detectado un fallo (asumiendo que el correspondiente caso de 
prueba está bien definido y la prueba correctamente ejecutada). 

En el caso de las pruebas de caja negra, la elaboración de los casos de prueba se basa 
en la especificación del sistema, que establece los requisitos de comportamiento del 
mismo. 

Existen diversas técnicas, métodos y criterios para la generación de los casos de 
prueba. Entre ellos, están los métodos basados en especificaciones formales, los cuales 
toman una representación formal o modelo del sistema (generalmente, de acuerdo a 
algún modelo matemático de computación, como por ejemplo las máquinas de estados 
finitos17) como punto de partida para dicha generación.

Figura 1.1.3: Técnicas no basadas en modelos vs. Técnicas basadas en modelos 

Los métodos basados en modelos presentan dos ventajas principales: 

17 (Lee & Yannakakis, 1996) proporciona un estudio muy completo de los principios fundamentales y las 
técnicas empleadas en la generación de pruebas basadas en máquinas de estados finitos. 
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La especificación precisa de un sistema mediante algún formalismo matemático
ayuda a identificar inconsistencias, ambigüedades e imprecisiones en las
especificaciones informales18, como por ejemplo las especificaciones de
requisitos en lenguaje natural. Sin el correspondiente análisis, en muchas
ocasiones estos problemas no se identifican hasta fases tardías del proceso de
desarrollo, cuando el coste requerido para solucionarlos es mucho mayor.

A partir de la especificación formal, las pruebas pueden normalmente generarse
y ejecutarse de manera automática19, ahorrando al verificador la ardua tarea de
diseñar, documentar y ejecutar un conjunto adecuado de casos de prueba para el
sistema en cuestión, basándose en una especificación “informal”20.

Concretamente, los métodos basados en máquinas de estados finitos se remontan a los 
años 5021 y han sido ampliamente utilizados, por ejemplo, para validación de circuitos
secuenciales y más recientemente de protocolos de comunicaciones. Las máquinas de 
estados finitos constituyen una herramienta eficaz, ya que son habitualmente empleadas 
para en diversos campos de las ciencias de la computación y ramas de la ingeniería 
relacionadas. Son además un modelo de computación sencillo e intuitivo que se incluye 
como parte de la formación básica de los estudiantes de primer ciclo de cualquiera de 
dichos campos. 

A pesar de las ventajas mencionadas, las técnicas que utilizan máquinas de estados 
finitos presentan una serie de inconvenientes que hacen que la idoneidad de su 
aplicación dependa en gran medida del tipo y las características del sistema en cuestión:

Una máquina de estados puede modelar adecuadamente la parte o funcionalidad
de control de un sistema, pero resulta mucho menos apropiada para la parte de

18 Lo cual resulta especialmente útil en el caso de los sistemas de tiempo real. Véase la nota 5. 
19 Dicha automatización aprovecha en gran medida los conceptos y algoritmos de la teoría de grafos,
desarrollada en profundidad durante la segunda mitad del s. XX por su aplicabilidad en diversos campos 
de la informática y las telecomunicaciones. 
20 Como ya se ha visto, el esfuerzo invertido en diseñar y ejecutar las pruebas es equiparable al de 
cualquier otra de las actividades del proceso de desarrollo de un sistema. Además, la efectividad de dichas 
tareas depende en gran medida de la experiencia y habilidad del verificador a la hora de seleccionar el 
conjunto de casos de prueba a ejecutar. 
21 Trabajos seminales fueron los de (Moore, 1956) y (Hennie, 1964). Véase (Lee & Yannakakis, 1996) 
para un resumen general. 
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datos22. Para sistemas orientados al procesamiento de datos o fuertemente
dependientes del mismo, pero con estructuras de control sencillas, las máquinas 
de estados carecen de utilidad práctica. 

Cuando el nivel de complejidad de dichas estructuras de control es relativamente
alto, las máquinas de estados adolecen del problema conocido  como explosión
de estados. Éste se da cuando una representación adecuada del comportamiento
del sistema requiere un número de estados que excede de la cantidad manejable
en la práctica. Por ejemplo, un sistema cuyo flujo de control dependiera
simplemente de diez variables binarias requeriría estados para ser
completamente descrito.

En esencia, el número de estados de un sistema crece exponencialmente con el 
número de variables o componentes de los que depende el comportamiento del mismo. 
Aunque existen formalismos más expresivos (o con mayor potencia expresiva)23

capaces de describir de manera más compacta el comportamiento de un sistema (por 
ejemplo, las máquinas de estados finitos extendidas, máquinas de estados finitos 
comunicantes, máquinas de estados abstractas, redes de Petri, etc. (Lee & Yannakakis, 
1996)), el problema de la explosión de estados persiste, ya que, a un nivel fundamental, 
las técnicas de generación de pruebas se basan en la enumeración y exploración 
exhaustiva (por fuerza bruta) de todos los estados “subyacentes” de la máquina 
correspondiente24. En estos casos, estamos simplemente trasladando el problema de la
explosión de estados de la parte de modelado, en la cual se manifiesta como el aumento 
exponencial del tamaño del modelo (o número de estados que habrá que especificar para 
proporcionar una descripción apropiada del sistema), a la parte de análisis del mismo, 
en la cual se manifiesta como una aumento de la complejidad computacional (temporal
y espacial) asociada a los algoritmos que manejan el modelo (por ejemplo, algoritmos 
de generación de casos de prueba, de verificación de ciertas propiedades, de obtención 

22 Podemos ver la parte de control de un sistema como aquella que regula el comportamiento del mismo 
(p. ej. la producción de cierta salida o de cierto tipo de salida) en base a cambios discretos. La parte de
datos sería aquella cuyo objeto principal es el procesamiento de los datos o la realización de operaciones 
sobre los mismos. En un lenguaje de programación imperativo tipo C o Java, típicamente describiremos la 
parte de control de sistema mediante sentencias y bucles de control tales como las sentencias if-then-else,
switch o while, mientras que describiremos la parte de datos mediante operaciones más o menos 
complejas basadas en expresiones aritméticas sobre variables con dominios generalmente infinitos. 
23 Podemos entender la expresividad o potencia expresiva  de un formalismo matemático o lenguaje de 
modelado no solo como la capacidad de describir adecuadamente las características, propiedades o 
comportamiento del sistema modelado, sino también como la capacidad de hacerlo en la práctica, esto es, 
de una manera lo suficientemente “compacta” como para que sea “manejable”.
24 Nótese que muchos de los formalismos mencionados son representaciones abstractas de una máquina 
de estados finitos, que se basan en el uso de construcciones de más alto nivel que estas últimas para 
modelar los sistemas en cuestión. Por tanto, pueden “descomprimirse” en una de ellas con un número de 
estados generalmente mucho mayor que el existente en la representación original. 
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de la máquina de estados “subyacente”, etc.). Por tanto, aunque el encargado de modelar 
el sistema pueda trabajar con una representación del mismo cuyo tamaño sea manejable, 
habremos aumentado de manera significativa la complejidad asociada al modelo. La 
nueva representación (más compacta, más abstracta) podría por ejemplo tener un 
número de estados “subyacentes” mayor que la longitud de la prueba más larga que 
podamos ejecutar, o cuya simple enumeración excediera el tamaño de la memoria de la 
máquina en la que se ejecuta la herramienta correspondiente (véanse (Lee & 
Yannakakis, 1996) y (Baier & Katoen, 2008)). 

Existen ciertas técnicas, basadas en conceptos como la equivalencia y la abstracción 
(véanse por ejemplo las utilizadas en model checking25), que se emplean con el objetivo
de reducir el espacio de estados a analizar. A pesar de que dichos métodos han 
demostrado ser eficaces en determinadas circunstancias, la explosión de estados sigue 
siendo el reto principal a la hora de modelar sistemas realistas. 

Es cierto que, por un lado, el problema de la explosión de estados es solo una 
caracterización de un problema inherente a las técnicas de evaluación dinámica: como 
comentamos en la sección 1.1.2, en general, no es factible probar todas y cada una de 
las posibles entradas o secuencias de entrada a un sistema mínimamente complejo. Sin 
embargo, por otro lado, en técnicas no dependientes de un modelo formal se tiene una 
mayor libertad a la hora de seleccionar la funcionalidad de mayor interés (desde la 
perspectiva de la búsqueda de fallos) y generar un conjunto representativo de casos de 
prueba para la misma. En este caso, el verificador suele centrarse en aquellas partes del 
sistema o entradas al mismo que considera tienen una probabilidad más alta de producir 
errores (o cierta clase de ellos), obviando aquellas de menor interés26. En los métodos
basados en la representación formal del sistema, todas las partes del sistema son a priori 
igualmente relevantes para la herramienta correspondiente a la hora de generar el 
conjunto de pruebas correspondiente, a menos que el verificador intervenga en el 
proceso de generación o se usen mecanismos de anotación (del modelo) específicos. En 
cualquier caso, una descripción más o menos completa del sistema deberá ser 

25 El model checking es una técnica automática de verificación de sistemas que se basa en modelos de 
estados finitos para chequear sistemáticamente si dichos sistemas satisfacen ciertas propiedades 
especificadas usando cierto lenguaje formal (véase (Baier & Katoen, 2008)). Nótese que el objetivo del 
model checking es evaluar la corrección de cierto modelo mediante el chequeo del cumplimiento por parte 
del mismo de ciertas propiedades (por ejemplo, la ausencia de deadlocks y livelocks), y no la generación 
de casos de prueba a partir de dicho modelo, que es el asunto que nos ocupa en el presente trabajo. Aun 
así, ambas técnicas presentan conexiones y paralelismos que cabe destacar. 
26 Algunos estudios empíricos indican que aproximadamente un 80% de los defectos de software se 
concentran  en el 20%  de los módulos de la aplicación (Baier & Katoen, 2008). 
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proporcionada para garantizar la adecuada generación del conjunto de casos de prueba 
correspondiente27.

Por todo lo anterior, la mayor dificultad a la hora de elegir un formalismo o lenguaje 
de modelado adecuado radica en encontrar una solución de compromiso razonable entre 
la potencia expresiva del mismo y su complejidad asociada. En el presente trabajo se 
introducirá la Máquina Proposicional (sección 2.2), cuya principal razón de ser es la de 
proporcionar una herramienta de modelado de sistemas a medio camino entre las 
máquinas de estados finitos (simples pero con poca potencia expresiva) y los 
formalismos que permiten introducir variables de dominios muy grandes o infinitos 
(muy expresivos pero complejos), que resulte útil para los niveles de abstracción que 
típicamente se manejan durante la fase de pruebas del sistema28. Las Máquinas
Proposicionales utilizarán conjuntos de variables proposicionales (por tanto de dominio 
binario, verdadero o falso) para representar los estados del sistema, y reglas basadas en 
fórmulas proposicionales29 (al estilo de los sistemas basados en reglas, normalmente
empleados en Inteligencia Artificial (véase (Russell & Norvig, 2010)) para representar 
transiciones entre estados. 

1.1.4. Aplicabilidad a los Sistemas de Tiempo Real 

Como se vio en la sección 1.1.1, los sistemas de tiempo real están sujetos a
restricciones temporales y por tanto su comportamiento vendrá  condicionado por ellas. 
La evolución de estos sistemas no depende solo de las entradas recibidas sino también 
del paso del tiempo, y por tanto la evaluación de los mismos deberá tener en cuenta 
ambos aspectos.  

27 Por lo general, una aproximación eficaz es la complementación de unas técnicas con otras. Por ejemplo, 
en sistemas con cierto nivel de complejidad tanto en su parte de control como en la de datos, se pueden 
usar máquinas de estados finitos para describir la primera y otras técnicas para afrontar la segunda, como 
p. ej. las particiones de equivalencia o el análisis de valores límite (Juristo, Moreno, & Vegas, 2006). En
algunos casos, la integración de ambos enfoques es directa: los estados y transiciones de la máquina de
estados representan la estructura de control del sistema, mientras que las entradas son seleccionadas de
entre un subconjunto del dominio mediante las técnicas mencionadas arriba. El nivel de abstracción
empleado tanto para la descripción de una parte como de la otra debe ser ajustado como mejor convenga
por el modelador del sistema.
28 Las técnicas de verificación basadas en modelos usadas durante la fase de diseño suelen sin embargo 
necesitar de formalismos de mayor potencia expresiva, ya que se busca realizar una verificación más 
exhaustiva de las propiedades del sistema. En estos casos, generalmente se crean varios modelos, de 
distintos niveles de abstracción, según el tipo de propiedades que se quieran verificar (véase (Baier & 
Katoen, 2008)). 
29 La lógica proposicional es simple e intuitiva y no presenta los problemas de indecidibilidad asociados a 
lógicas más sofisticadas. Aun así, aumenta razonablemente la potencia expresiva de las máquinas de 
estados simples como para resultar útil en la fase de pruebas del sistema. 
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Este “paso del tiempo” no es soportado adecuadamente por las máquinas de estados 
finitos y otros formalismos basados en ellas, por lo que éstos no suponen una 
herramienta eficaz para el modelado de los sistemas de tiempo real. Sin embargo, 
existen una vez más formalismos que abordan el problema. Quizás los más famosos son 
los autómatas temporizados y sus sucesores inmediatos30. En dichos formalismos, a la
estructura típica de una máquina de estados se añade un conjunto de relojes sobre los 
cuales se pueden realizar chequeos para determinar la evolución posterior el sistema. Si 
bien estos formalismos permiten expresar de manera “nativa” aspectos relacionados con 
el tiempo (ya que dicho concepto es consustancial a ellos), no están ni mucho menos a 
salvo de los inconvenientes característicos de las máquinas de estados finitos. De hecho, 
éstos se ven agravados: 

Construcciones tales como los autómatas temporizados siguen basándose el
concepto de estado e incorporando de manera explícita un conjunto finito de
estados como parte de su formalismo, por lo que heredan directamente de las
máquinas de estados finitos cualquier problema inherente a las mismas.

Por ejemplo, en la mayoría de los formalismos, los relojes suelen modelarse por 
medio de variables continuas, por lo que en la práctica la máquina en cuestión 
tiene un número infinito de estados “subyacentes” (con los correspondientes 
problemas de indecidibilidad en muchos casos). Cuando se usan en cambio 
versiones de “tiempo discreto”, con cantidad finita de estados, resulta imposible 
en la práctica modelar un sistema mínimamente realista, debido, nuevamente, al 
problema de la explosión de estados. El origen de este problema, en este tipo de 
formalismos de “tiempo discreto”, es que se suele emplear el concepto de tick
para representar la unidad (atómica) de tiempo del sistema. La generación de 
dicho tick, que podría por ejemplo identificarse con el pulso de reloj del 
procesador correspondiente, lleva asociada una transición de estado (esto es, el 
tick puede verse como un tipo especial de entrada producido por el paso del 
tiempo). Cuando queremos modelar el comportamiento de un sistema de manera 
mínimamente realista, solemos necesitar establecer valores pequeños para el 

30 Del inglés “timed automata”. Los autómatas temporizados fueron pioneros en el tratamiento 
cuantitativo del tiempo; antes de su introducción por (Alur & Dill, 1994), el tiempo solo había sido 
tratado de manera cualitativa en lógica modal y ω-autómatas (“ω-automata”). Propuestas posteriores 
extendieron los autómatas temporizados hacia modelos de entrada/salida (véase (Kaynar, Lynch, Segala, 
& Vaandrager, 2010)).
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tick, lo que conlleva una gran cantidad de estados31. Además, cuando el sistema 
real está distribuido, esto es, está compuesto por distintos componentes 
conectados que trabajan de manera asíncrona (no comparten un reloj común que 
rija su comportamiento), la aproximación de “tiempo discreto” resulta 
totalmente inadecuada. 

 Adicionalmente, la generación automática de pruebas para máquinas de estados 
“temporizadas” se ve seriamente dificultada debido a que el paso del tiempo no 
es un elemento bajo el control de la herramienta de generación de pruebas. Esto 
es, la herramienta de generación tendrá que tener en cuenta el paso del tiempo, 
pero no puede controlarlo32 para generar los conjuntos de casos de prueba más 
adecuados.  

A pesar de estas dificultades, existe una extensa literatura sobre la generación 
automática de pruebas de caja negra para sistemas tiempo real con base en distintas 
técnicas y formalismos, que ha dado lugar incluso a algunas herramientas comerciales 
(véase por ejemplo UPPAAL33). 

En el presente trabajo se introducirá la Máquina Proposicional Temporizada, basada 
en la Máquina Proposicional mencionada al final de la sección 1.1.3, pero que incluirá 
soporte para tiempo. Continuando con la filosofía de encontrar un equilibrio razonable 
entre potencia expresiva y complejidad, la Máquina Proposicional Temporizada no se 
basará en relojes que puedan “contar” ilimitadamente y sobre los que se pueda realizar 
cualquier tipo de consulta (como hacen por ejemplo los autómatas temporizados), sino 
que utilizarán temporizadores que se resetearán automáticamente tras transcurrir cierto 
intervalo de tiempo o plazo predefinido para cada uno de ellos. Adicionalmente, el valor 
de dichos temporizadores no se podrá consultar, si no que éstos notificarán cuando 
venza el plazo correspondiente. 

  

                                                 
31 Un sistema con un tick de 100 ms que tuviera que producir una salida tras exactamente 10s desde cierto 
evento, requeriría de 100 estados solo para modelar dicha funcionalidad. Nótese que estos estados no solo 
representan el estado de las variables del sistema, sino también el tiempo que falta para que se venza el 
plazo correspondiente (el estado del reloj). Cada estado debe “memorizar” dicho tiempo para que, cuando 
se produzca el tick correspondiente al vencimiento del plazo, se produzca también la salida 
correspondiente. 
32 En sistemas cuya evolución no depende del tiempo, la generación de cualquier entrada puede 
“controlarse”, es decir, ésta puede o no generarse a voluntad en un momento determinado. 
33 http://www.uppaal.com. Información sobre la versión académica de la herramienta puede encontrarse 
en http://www.uppaal.org/. 
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1.2. Motivación, objetivos y alcance 
La motivación del presente trabajo puede resumirse como sigue: 

Proponer un formalismo para el modelado de sistemas de tiempo real, con 
el propósito principal de generar de manera automática pruebas de caja 
negra basadas en el mismo, que proporcione un equilibrio entre potencia 
expresiva y complejidad que resulte adecuado para los niveles de abstracción 
típicamente manejados durante la fase de pruebas del sistema. 

Los principales objetivos son por tanto: 

 Definir el marco teórico de dicho formalismo, incluyendo los principios en que 
se fundamenta y los algoritmos básicos asociados al mismo. 

 Proponer la elaboración de una herramienta que permita, basándose en los 
principios y técnicas asociadas al formalismo propuesto, modelar un sistema y 
generar de manera automática pruebas para el mismo. 

Como se dijo al final de las secciones 1.1.3 y 1.1.4, el formalismo propuesto será el de 
las Máquinas Proposicionales y las Máquinas Proposicionales Temporizadas. Se 
definirán sus principios básicos y se proporcionará el pseudocódigo de algoritmos 
elementales que permitan trabajar con ellas (verificación de propiedades básicas, 
generación automática de pruebas). Se describirán también los detalles técnicos 
subyacentes a la propuesta de las mismas como herramienta para superar algunas de las 
limitaciones de las máquinas de estados simples. Finalmente, se esbozará una propuesta 
de requisitos de alto nivel para el desarrollo de una herramienta que se base en el 
anterior marco teórico para modelar sistemas de tiempo real y generar automáticamente 
pruebas de caja negra para los mismos. 

Queda fuera del alcance del presente trabajo el desarrollo de una teoría completa sobre 
las máquinas proposicionales o las máquinas proposicionales temporizadas o la 
investigación de algoritmos más elaborados para trabajar con las mismas, así como 
cualquier tipo de pretensión de proponer soluciones a los problemas fundamentales 
inherentes a las máquinas de estados. 

Tampoco se ocupa el presente trabajo, como ha quedado dicho, de la aplicación de las 
máquinas proposicionales y las máquinas proposicionales temporizadas en otros 
ámbitos de la evaluación de sistemas, como por ejemplo la verificación del diseño, o el 
diagnóstico de fallo34. Todas estas cuestiones, sin embargo, podrían ser susceptibles de 
ser desarrolladas por posibles líneas de trabajo futuro. 

                                                 
34 El diagnóstico de fallo es la rama de la evaluación dinámica que se ocupa de la investigación de la 
causa u origen del fallo una vez éste ha sido encontrado durante la ejecución de las pruebas. 



 

Introducción 

15 

1.3. Estructura 
El presente trabajo se estructura como sigue: 

 El Capítulo 1 ha proporcionado una introducción general a las principales áreas 
de interés para este trabajo, así como un breve resumen de los antecedentes, las 
motivaciones, los objetivos y el alcance del mismo. 

 El Capítulo 2 desarrolla los formalismos de las Máquinas Proposicionales y las 
Máquinas Proposicionales Temporizadas, incluyendo una sección introductoria 
a las Máquinas de Estados, como formalismo “fundamental” en el que se basan 
los anteriores. Dicho desarrollo incluirá las definiciones formales, conceptos 
básicos y algoritmos elementales para la generación automática de pruebas de 
caja negra basada en dichos formalismos. 

 El Capítulo 3 se ocupa de esbozar una propuesta de requisitos para el desarrollo 
de una herramienta de acuerdo al marco teórico establecido en el Capítulo 2.  

 El Capítulo 4 resume las conclusiones extraídas de la elaboración del presente 
trabajo, y plantea la posibilidad de una serie de líneas de trabajo futuras 
relacionadas con el mismo. 
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Capítulo 2. Modelado y generación 
automática de pruebas para STR  

En este capítulo se establece el marco teórico asociado a los formalismos de las 
Máquinas Proposicionales y las Máquinas Proposicionales Temporizadas, sentando las 
bases necesarias para la elaboración de una herramienta que permita modelar sistemas 
de tiempo real y generar automáticamente pruebas para los mismos. La sección 2.1 
proporciona la descripción formal de las Máquinas de Estados, en las cuales se basan 
los formalismos mencionados más arriba, así como de los principios y algoritmos 
básicos en que se fundamenta la generación automática de pruebas. La sección 2.2 
proporciona contenidos análogos para las Máquinas Proposicionales y las Máquinas 
Proposicionales Temporizadas, respectivamente. 

2.1. Máquinas de Estados 

2.1.1. Conceptos básicos 

Una Máquina de Estados (ME) es un modelo matemático de computación 
extensamente utilizado en diversos campos de las ciencias de la computación y las 
ramas de la ingeniería relacionadas, para describir el comportamiento de un sistema de 
acuerdo a sus estados internos y las entradas que recibe35. Las posibles evoluciones del 
sistema vienen dadas por su conjunto de transiciones, que determina los posibles 
cambios de estado y las correspondientes salidas producidas. 

Las ME pueden verse como grafos dirigidos, donde los nodos representan los estados 
de la ME y los arcos las transiciones de la misma. Dichos arcos vendrían etiquetados 
con la entrada y la salida asociadas a la transición correspondiente.  

  

                                                 
35 En la literatura, las máquinas de estados que son simplemente “aceptadoras” de entradas son 
comúnmente llamadas autómatas; aquellas que además proporcionan una salida son llamadas 
transductores. En algunas ocasiones, sin embargo, el término autómata se emplea para referirse tanto a 
las máquinas “aceptadoras” como a los transductores; mientras que en ciertos ámbitos es habitual que el 
término general máquina de estados se emplee para referirse exclusivamente a los transductores. Será 
esta última acepción la que emplearemos de ahora en adelante el presente trabajo. 



 

Modelado y generación automática de pruebas para STR 

17 

Definición 2.1.1. Máquina de Estados (ME) 

Una Máquina de Estados (ME) es una tupla de la forma , donde: 

  es un conjunto no vacío de símbolos a los que llamaremos estados de . 

  y  son conjuntos de símbolos a los que llamaremos, respectivamente, 
entradas y salidas de . 

  es el conjunto de transiciones, donde  y  
representan respectivamente la entrada y la salida vacías o nulas. 

  es el subconjunto no vacío de estados iniciales de . 

 

Intuitivamente, una transición  indica que la máquina  genera la salida 
 y pasa al estado  si recibe la entrada  estando en el estado . Diremos que  y son 

respectivamente los estados origen y destino de la transición , mientras que  y  son la 
entrada y salida asociadas a la misma36. La entrada y la salida vacías pueden verse 
como la ausencia de entrada y la ausencia de salida, respectivamente. 

Definición 2.1.2. Conjunto de transiciones disparadas por un estado y una entrada 

Dada una ME , diremos que un par  e  dispara una 
transición  si y solo si .  

Denotaremos por  al conjunto de transiciones disparadas por el par  e . 

 

Clasificaremos las ME en función de ciertas características. Una ME será finita 
cuando sus conjuntos de estados, entradas y salidas sean finitos, e infinita en otro caso. 
Estará totalmente definida cuando para todo estado  y toda entrada , exista al menos 
una transición en la que  sea el estado origen e  la entrada asociada. En otro caso, 
diremos que la ME está parcialmente definida. Una ME será determinista cuando tenga 
un único estado inicial y para cualesquiera estado  y entrada , exista exactamente una 
transición en la que  sea el estado origen e  la entrada asociada (además, si la entrada 
se corresponde con la entrada vacía, la salida deberá ser la salida vacía y la ME deberá 

                                                 
36 Las máquinas de estados se suelen clasificar además en máquinas de Mealy y máquinas de Moore, 
dependiendo de si las salidas se asocian a las transiciones o directamente a los estados del sistema, 
respectivamente. En este trabajo se utilizará el modelo de Mealy. 
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permanecer en el mismo estado37). En otro caso, la ME será indeterminista. 
Formalmente: 

Definición 2.1.3. Finitud de una ME 

Diremos que una ME  es finita si y solo si ,  y  son finitos. 

 

Definición 2.1.4. Definición total de una ME 

Diremos que una ME  está totalmente definida si y solo si  y 
para todo  e , . 

En otro caso, diremos que  está parcialmente definida. 

 

Definición 2.1.5. Determinismo de una ME 

Diremos que una ME  es determinista si y solo si  y para 
todo  e ,  y  o  

En otro caso, diremos que  es indeterminista. 

 

La Figura 2.1.1 muestra un ejemplo de cada tipo de ME, según las propiedades 
definidas arriba. Dichos ejemplos se basan en un esquema con dos estados,  y , de 
los cuales  es el estado inicial, dos entradas,  y  y dos salidas,  y . Normalmente, 
representaremos gráficamente las ME como un diagrama de estados. Los arcos 
(transiciones) estarán etiquetados con la entrada y la salida correspondientes, separadas 
por una barra “ ”. 

                                                 
37 En la literatura, una ME que tiene en cuenta la entrada vacía suele considerarse automáticamente no 
determinista. En el presente se seguirá considerando determinista siempre y cuando ante dicha entrada no 
se proporcione una salida no vacía ni se transite a un estado distinto. La salida vacía no presenta mayor 
problema. 
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Figura 2.1.1: ME parcialmente definida (1), determinista (2) e indeterminista (3) 

2.1.2. Generación de casos y procedimientos de prueba 

Como se explicó en el Capítulo 1 (véase sección 1.1.1), una propiedad fundamental de 
los sistemas de tiempo real es el determinismo, que garantiza su predictibilidad y 
permite su uso para tareas de control críticas. De acuerdo a esto, si modelamos uno de 
estos sistemas utilizando el formalismo de las ME (obviando por el momento los 
problemas de potencia expresiva y soporte para el tiempo), el modelo resultante debería 
ser una ME determinista. Por ello, en adelante nos centraremos exclusivamente en las 
ME deterministas. 

Adicionalmente, durante las pruebas del sistema (el otro punto de interés principal de 
este trabajo), se evalúa típicamente la parte de control del mismo, ya que la prueba 
exhaustiva de la parte de datos suele ser, como se explicó en 1.1.3, imposible en la 
práctica (de su corrección se ocuparán las actividades de verificación, incluyendo las 
pruebas unitarias, y, especialmente, las técnicas de evaluación estática). Al contrario de 
lo que ocurre con la parte de datos, la parte de control suele ser representable por medio 
de formalismos finitos; por ello, asimismo nos centraremos exclusivamente en las ME 
finitas. 

La presente sección por tanto se ocupará únicamente de la generación automática de 
pruebas para Máquinas de Estados Finitos Deterministas (MEFD), cuyos métodos, tal y 
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como se comentó en la Introducción, tienen una larga historia tras de sí y han 
experimentado un gran desarrollo y uso desde su introducción original en (Moore, 
1956). Cuando la implementación del sistema bajo prueba (SUT38) es una “caja negra”, 
el problema se conoce en la literatura como pruebas de conformidad o detección de 
fallos39, y se centra en encontrar secuencias de prueba (secuencias de entrada cuyo 
propósito es probar el sistema) que permitan establecer la equivalencia de la MEFD 
“conocida”, que representa la correspondiente especificación formal del sistema, y la 
MEFD “desconocida”, esto es, la implementación que pretendemos probar40. El estudio 
de dicha equivalencia se realiza observando la respuesta proporcionada por cada una de 
las MEFD (a las que de ahora en adelante nos referiremos como MEFD especificación y 
MEFD implementación, respectivamente) ante dichas secuencias de prueba. 

Antes de entrar de lleno en los detalles de la generación automática de pruebas para 
MEFD, se proporcionarán una serie de definiciones básicas que sientan las bases de la 
misma. 

2.1.2.1. Preliminares:  

Definición 2.1.6. Camino en una ME 

Un camino en una ME  es una secuencia de transiciones de  
, , tal que  para toda . 

Diremos que  y  son respectivamente las secuencias de entrada y salida 
asociadas al camino ;  y  serán sus estados origen y destino, respectivamente. 

Se usará la notación , , o simplemente 
, para representar el camino  en  . 

 

Obsérvese que, por definición, un camino es finito; las secuencias de transiciones 
infinitas quedan fuera del alcance del presente trabajo. 

  

                                                 
38 Del inglés, “System Under Test”. 
39 Véase (Lee & Yannakakis, 1996) para una visión general de los principios básicos del mismo. 
40 Resulta evidente que, si el objetivo es establecer la conformidad de cierta implementación del sistema, 
dada como caja negra, con respecto a su especificación, en forma de máquina de estados, se puede asumir 
que la implementación es también una máquina de estados, y reducir el problema a demostrar la 
equivalencia (o no equivalencia) de dichas máquinas. 
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Notación 2.1.7. Camino en una ME 

Se usará la notación , , o simplemente 
, para representar el camino  en  . 

 

Lema 2.1.8. Camino único en una MEFD para un estado y una secuencia de entrada 

Dada una MEFD , un estado  y una secuencia de entrada  de la misma. Existe 
como mucho un camino en  tal que  es su estado origen y  su secuencia de entrada 
asociada. Si  está totalmente definida, existe exactamente un camino. 

 

Notación 2.1.9. Camino en una ME 

Dada una ME . Denotaremos por  al conjunto de secuencias de salida 
asociadas a los caminos en  con  como estado origen y  como secuencia de entrada 
asociada. 

 

Denotaremos por  al conjunto de estados destino de los caminos en  
con  como estado origen y  como secuencia de entrada asociada. Dicho conjunto es el 
conjunto de estados alcanzables desde  con . 

 

Si  es determinista y está totalmente definida,  y  tendrán 
un elemento cada uno, a los que denotaremos por  y , 
respectivamente (nótese que éstos denotan por tanto una secuencia de salida y un 
estado). 

 

Definición 2.1.10. Alcanzabilidad de un estado en una ME 

Dada una ME  y dos estados  y  de , diremos que  es alcanzable desde  si y 
solo si existe un camino  en  tal que  y . 

Diremos simplemente que  es alcanzable en  si y solo si es un estado inicial de  
o es alcanzable desde un estado inicial de la misma. 

Denotaremos por  al conjunto de estados alcanzables en . 
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Definición 2.1.11. ME conexa 

Diremos que una ME es conexa si y solo si todos sus estados son alcanzables desde un 
estado inicial. Diremos que es fuertemente conexa si lo son desde cualquier otro estado. 

 

Definición 2.1.12. Equivalencia de estados 

Dada una ME , diremos que dos estados  y  de la misma son equivalentes (
), si y solo si  para toda secuencia finita de entradas  de 
. 

Análogamente, dadas dos ME  y  con el mismo conjunto de entradas, diremos 
que un estado  de  y un estado  de  son equivalentes ( ) si y solo si 

 para toda secuencia finita de entradas . 

 

Definición 2.1.13. Equivalencia de MEs 

Diremos que dos MEs  y  con el mismo 
conjunto de entradas son equivalentes, y lo denotaremos por , si y solo si 

(1) para todo  existe un  tal que  y viceversa; y 

(2) para todo  existe un  tal que  y viceversa. 

 

Definición 2.1.14. ME mínima 

Diremos que una ME es mínima si y solo si no tiene estados equivalentes. 

 

Definición 2.1.15. Parte ejecutable de una ME 

Dada una ME , la parte ejecutable de  es la ME 

 

donde . 
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2.1.2.2. Casos de prueba 

Como comentamos en 1.1.3, las técnicas de evaluación dinámica giran en torno a los 
casos de prueba. Un caso de prueba es básicamente la especificación de una secuencia 
de estímulos que se aplicará al sistema bajo ciertas condiciones prestablecidas. Diremos 
que (la implementación de) un sistema pasa o satisface un caso de prueba cuando su 
comportamiento ante la secuencia de estímulos es el esperado, es decir, coincide con el 
definido por la especificación del sistema. 

Cuando la especificación viene dada como una MEFD, identificaremos los estímulos 
con las entradas de la MEFD, y las condiciones iniciales con un estado de la misma (el 
estado desde el cual se aplicaría la secuencia de entradas). 

Definición 2.1.16. Caso de prueba 

Un caso de prueba para una MEFD  es una tupla  donde  y  son 
respectivamente un estado y una secuencia finita de entradas de . 

 

Definición 2.1.17. Satisfacibilidad de un caso de prueba 

Dados 

(1) una MEFD  y un caso de prueba  para la misma, y 

(2) una MEFD  con el mismo conjunto de entradas que  y un estado  de ; 

diremos que  satisface el caso de prueba  en , y lo denotaremos por , 
si y solo si . 

 

Definición 2.1.18. Satisfacibilidad de un conjunto de casos de prueba 

Dados 

(1) una MEFD  y un conjunto  de casos de prueba para , y 

(2) una MEFD  con el mismo conjunto de entradas que ; 

diremos que una MEFD  satisface  ( ) si y solo si  

(1) para todo  existe un estado  de  tal que para cualquier 
, con , se cumple que  y , 

(2) para todo , se cumple que . 
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Definición 2.1.19. Conjunto completo de casos de prueba para una MEFD 

Dada una MEFD , diremos que un conjunto  de casos de prueba para  es 
completo si y solo si se cumple que 

 

para toda MEFD  con el mismo conjunto de entradas que . 

 

Un conjunto de casos de prueba para una MEFD  es por tanto completo cuando su 
aplicación es suficiente para determinar si cualquier otra MEFD es o no equivalente a 
ella. Resulta evidente que encontrar tal conjunto es imposible en la práctica: para 
cualquier secuencia de entradas de , podemos construir una MEFD  que no sea 
equivalente a  pero que produzca la misma salida para dicha secuencia de entradas. 
Para ello, bastaría con introducir en  estados adicionales no equivalentes a ninguno 
de los de 41.  

Sin embargo, si asumimos que  no tiene más estados que , existe de hecho un 
conjunto de casos de prueba finito suficiente para determinar si A y B son o no 
equivalentes. 

Teorema 2.1.20. Conjunto de casos de prueba completo bajo la asunción de tamaño 

Sea una MEFD . Existe un conjunto finito  de casos de prueba para  tal que 

 

para toda MEFD  con igual o menor número de estados que . Diremos que  es 
completo bajo la asunción de tamaño. 

 

Para generar los casos de prueba, usaremos las llamadas secuencias diferenciadoras42. 
Una secuencia diferenciadora de un par de estados cualesquiera es una secuencia de 
entradas cuya aplicación proporciona una salida diferente para cada uno de los estados. 
De la definición 2.1.11 se sigue inmediatamente que dos estados no equivalentes 
tendrán al menos una secuencia diferenciadora. 

  

                                                 
41 Este resultado es simplemente una formalización del problema de la imposibilidad práctica del ensayo 
exhaustivo del sistema, comentada en el Capítulo 1. 
42 Véase (Lee & Yannakakis, 1996), donde se refieren a ellas como secuencias separadoras (“separating 
sequences”). 
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Definición 2.1.21. Secuencia diferenciadora 

Dados una MEFD  y dos estados  y  de , diremos que una secuencia de 
entradas  es una secuencia diferenciadora de  y  si y solo si . 

 

2.1.2.3. Procedimientos de prueba 

Cuando la MEFD implementación es una caja negra y sólo se puede observar su 
comportamiento de entrada/salida, no podremos “seleccionar” sin más estados de la 
misma para aplicar los casos de prueba correspondientes, pero podremos sin embargo 
emplear el siguiente procedimiento que permite aplicar con criterio dichos casos de 
prueba. 

Supondremos primero que  y  son equivalentes, y aplicaremos a  una 
secuencia de entradas  tal que el estado resultado de aplicar dicha secuencia a , 
cualquiera que sea el estado origen, sea un estado  identificable a partir de la salida que 

 proporciona. Si  y  son equivalentes, como hemos supuesto, habremos 
alcanzado en  un estado  equivalente a  (esto es, habremos llevado a la máquina 

 a un estado conocido). La secuencia  en cuestión, a la que llamaremos secuencia 
de localización, existe para toda MEFD mínima. 

Teorema 2.1.22. Secuencia de localización 

Dada una MEFD  mínima. Existe una secuencia finita de entradas 
 tal que para cualesquiera  se cumple que 

 

Diremos que  es una secuencia de localización de  y denotaremos por 
 al estado  tal que , para cualquier . 

 

Es evidente que, si al aplicar la secuencia  a  hemos obtenido una salida que no 
se corresponde con ninguna de las posibles salidas proporcionadas por  al ejecutar la 
secuencia  desde cualquier estado origen, hemos demostrado que  y  no son 
equivalentes y no necesitaríamos continuar. Si la salida  obtenida coincide sin 
embargo con alguna de las posibles, supondremos que efectivamente  se encuentra en 
un estado  equivalente a . Desde dicho estado, podremos entonces ejecutar 
cualquiera de los casos de prueba asociados a  en . Continuando con la suposición de 
que  y  son equivalentes, podemos ejecutar un nuevo caso de prueba asociado a 
cualquier otro estado alcanzable desde  tras aplicar la secuencia de entradas asociada al 
caso de prueba anterior, y así sucesivamente hasta que en algún momento las salidas 
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obtenidas para  y  no coincidan, hayamos ejecutado todos los casos de prueba o no 
podamos ejecutar más, en caso de que los estados asociados no sean alcanzables. 

Llamaremos a este procedimiento procedimiento de prueba de caja negra 
(adaptativo43). 

Las pruebas de caja negra, y por tanto el procedimiento anterior, tienen asociadas tres 
limitaciones fundamentales: 

1) En el momento de comenzar las pruebas, la MEFD implementación se encuentra 
en un estado desconocido que no tiene por qué ser su estado inicial, y no 
tendríamos por qué tener constancia de la secuencia de entradas que se le ha 
proporcionado a dicha MEFD desde que arrancó por primera vez. Por tanto, no 
se podrá nunca demostrar que cierto estado de la MEFD implementación es 
realmente su estado inicial44. 

2) Es evidente que si un estado asociado a un caso de prueba no es alcanzable, o si 
la MEFD implementación se encuentra (antes de o durante las pruebas) en un 
estado desde el cual el estado correspondiente a otro caso de prueba no es 
alcanzable45, dicho caso de prueba no será ejecutable. En ciertos casos, una 
secuencia de entradas que permitiera ejecutar todos los casos de prueba de un 
conjunto dado podría directamente no existir. En otros, el número total de casos 
de prueba “ejecutables” podría variar dependiendo de la secuencia de 
localización, cuya selección es arbitraria por definición46 (p. ej., desde cierto 
estado, una secuencia de localización determinada podría permitir ejecutar un 
número mayor de casos de prueba que otras, pero no ser así desde otro estado). 

3) Por último, cabe destacar que la secuencia de entradas a aplicar tras la secuencia 
de localización sólo puede determinarse dinámicamente, tras observar las salidas 
producidas por la MEFD para dicha secuencia. 

Dichas limitaciones desaparecen si: 

1) Asumimos que, en caso de que se cumpla la condición 1) de la definición 2.1.17 
(esto es, hemos encontrado un estado “potencialmente equivalente” en la MEFD 

                                                 
43 En contraposición a los procedimientos de prueba estáticos, que se verán a continuación. 
44 Nótese que al ejecutar pruebas de caja negra sobre cierto sistema, generalmente se asume que existe un 
(comando, botón, etc., de) reset que devolverá al sistema a su estado inicial. Efectivamente, esto es una 
asunción; dicho reset es simplemente una entrada más que formaría parte de la secuencia de prueba. 
45 Suponiendo que ambas MEFD son equivalentes, esto sería que la MEFD implementación se encontrara 
en un estado desde cuyo estado equivalente en la MEFD especificación, no se pudiera alcanzar el estado 
asociado a algún caso de prueba. 
46 No existe ningún criterio para determinar la secuencia de localización más favorable, ya que éstas se 
necesitan precisamente por desconocer el estado desde el cual se van a aplicar. 
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implementación para cada estado de la MEFD especificación presente en algún 
caso de prueba), entonces también se cumple la condición 2) (esto es, el estado 
de la MEFD implementación “potencialmente equivalente” al estado inicial de la 
MEFD especificación, es el estado inicial de la MEFD implementación). 

2) El sistema bajo prueba es fuertemente conexo (ver definición 2.1.10), lo cual 
garantiza que seremos capaces de alcanzar el estado asociado al caso de prueba 
correspondiente desde cualquier estado del que partamos. 

3) El sistema bajo prueba dispone de una secuencia de sincronización; esto es, una 
secuencia tal que, sea cual sea el estado origen del que parta, lleva a la MEFD 
correspondiente a un mismo estado destino.  

Definición 2.1.23. Secuencia de sincronización 

Diremos que una secuencia de entradas  de una MEFD  es una 
secuencia de sincronización si y solo si  para todo . 

Denotaremos por  al estado  correspondiente. 

 

Corolario 2.1.24.  

Una secuencia de sincronización para una MEFD  es una secuencia de localización 
para . 

 

Las secuencias de sincronización nos permiten definir a priori (o estáticamente) 
secuencias completas de prueba, sin necesidad de ejecutar una secuencia de localización 
y esperar la salida producida para determinar cómo debe ser el resto de la secuencia de 
entrada. Llamaremos a las secuencias de prueba basadas en secuencias de 
sincronización procedimientos de prueba (de caja negra) estáticos. 

Definición 2.1.25.  Procedimiento de prueba de caja negra estático 

Dados una MEFD  y un conjunto finito  ( ) de 
casos de prueba para . Un procedimiento de prueba de caja negra estático sobre  es 
una secuencia finita de entradas  tal que 

(1)  es una secuencia de sincronización de , 

(2)  y 

(3)  para todo . 
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Como muestra la Figura 2.1.1, no todas las MEFD tienen secuencias de sincronización 
(concretamente, ninguna de las tres que ahí aparecen la tiene). Sin embargo, cualquier 
sistema real suele incorporar como mínimo un mecanismo fiable de reinicio o 
apagado/encendido que permite devolver al sistema a su estado inicial desde cualquier 
otro estado. Por tanto, de ahora en adelante asumiremos que vamos a tratar con MEFD 
que disponen de (al menos) una secuencia de sincronización. También se omitirá por 
simplicidad el término “estático” al hablar de procedimientos de prueba basados en 
dichas secuencias. 

Teorema 2.1.26. Determinación de equivalencia mediante un procedimiento de 
prueba 

Dados 

 una MEFD  fuertemente conexa, un conjunto finito  de casos de prueba 
para  completo bajo la asunción de tamaño, y un procedimiento de prueba 
estático  sobre  cualquiera, y 

 una MEFD  con el mismo conjunto de entradas y menor o igual número de 
estados que , y un estado  cualquiera de . 

Se cumple que  para algún estado  de . 

 

En el anterior teorema,  hace las veces de estado origen desconocido en que se 
encuentra . El teorema demuestra que sea cual sea ese estado, si la salida obtenida al 
aplicar el procedimiento de prueba  coincide con la que se obtiene desde algún estado 
 de , entonces  y  son equivalentes. En caso contrario, concluiremos que dichas 

MEFD no son equivalentes. Este aspecto resulta fundamental, ya que permite ejecutar 
una sola vez el procedimiento de prueba, desde un estado desconocido cualquiera de la 
implementación, para determinar si ésta es o no conforme a la especificación. 

Corolario 2.1.27. Determinación de equivalencia mediante varios procedimientos de 
prueba 

Dados 

 una MEFD  fuertemente conexa, una familia de conjuntos de casos de prueba 
 ( ) para  tal que  es un conjunto de casos de 

prueba completo bajo la asunción de tamaño, y un conjunto  tal que 
 es un procedimiento de prueba estático sobre , y 

 una MEFD  con el mismo conjunto de entradas y menor o igual número de 
estados que , y un conjunto de estados cualesquiera  de . 
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Se cumple que  si y solo si para todo  tenemos que 
 para algún estado  de . 

 

El anterior corolario formaliza la posibilidad de dividir un conjunto completo de casos 
de prueba en varios subconjuntos, cada uno con su propio procedimiento de prueba 
asociado, y poder demostrar la equivalencia de dos MEFD mediante la ejecución 
“independiente” de dichos procedimientos47. 

A modo de resumen, sean por tanto dos MEFD  y  que representan, 
respectivamente, la especificación y una implementación dada como una caja negra de 
cierto sistema. Hemos de imponer una serie de requisitos sobre  y realizar algunas 
asunciones acerca de  para poder determinar su equivalencia mediante la ejecución 
de procedimientos de prueba estáticos: 

1)  es fuertemente conexa. 
2)  tiene una secuencia de sincronización. 
3)  tiene el mismo conjunto de entradas que . 
4)  no tiene más estados que . 
5)  no cambia durante la ejecución de los casos de prueba. 

Obsérvese que estas condiciones no resultan demasiado restrictivas. Generalmente, 1) 
no nos encontraremos con sistemas en los cuales algún estado no se pueda alcanzar 
desde cualquier otro por medio de las acciones correspondientes. En caso de hacerlo, 
podríamos obviar la parte no alcanzable, ya que ésta carecería de interés práctico48. En 
tal caso, la equivalencia entre la especificación y la implementación correspondientes 
sería indemostrable mediante la ejecución de pruebas. Sin embargo, cuando existan 
estados no alcanzables (desde el estado inicial), pero la parte ejecutable del sistema en 
cuestión sea fuertemente conexa, se puede demostrar la equivalencia “virtual” entre la 
especificación y la implementación, imponiendo los mismos requisitos y haciendo las 
mismas asunciones que se enumeran arriba, sobre la parte ejecutable del sistema, y 
obviando completamente la parte no ejecutable. Esto podría ser más que suficiente, ya 

                                                 
47 Este esquema se aproxima a la estructura habitual de las especificaciones de pruebas del sistema, en las 
cuales suele definirse un conjunto de procedimientos de prueba cada uno de los cuales está vinculado a 
uno o varios casos de prueba. 
48 Podría incluso no ser recomendable ejecutar pruebas sobre ciertos sistemas no fuertemente conexos, ya 
que dichas pruebas podrían llevar al sistema a estados en los que éste quedara inútil para su propósito. 
Este escenario está en cualquier caso lejos de ser realista. Nótese que no estamos estableciendo ninguna 
diferencia entre los posibles tipos de entrada, p. ej. entre entradas SW y HW. Un botón físico de reinicio 
contaría como una entrada más del sistema. 
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que, como ya se ha dicho, la parte no ejecutable del sistema no tendría ningún interés 
práctico. 

Respecto a 2), como se dijo anteriormente, cualquier sistema real suele incorporar 
como mínimo un mecanismo de reinicio o apagado/encendido fiable que permite 
devolver al sistema a su estado inicial desde cualquier otro estado. 

En cuanto a 3) y 5), no parece razonable realizar una implementación de un sistema 
cuyo conjunto de entradas es distinto al que establece la especificación49 ni permitir que 
dicha implementación cambie mientras se ejecutan las pruebas que pretenden 
determinar su validez. 

La asunción 4) es sin embargo más “fuerte”: es perfectamente posible que, como 
consecuencia de errores en la implementación, se introduzcan nuevos estados en la 
misma que no se chequeen mediante el correspondiente conjunto de casos de prueba 
(debido a que dicho conjunto no alcanza la “parte errónea” del sistema). Asumir que la 
implementación del sistema no tiene más estados que su especificación equivale a 
asumir que en dicha implementación solo se pueden introducir dos tipos distintos de 
errores: errores en la salida, es decir, dados un estado y una entrada determinados la 
implementación proporciona una salida distinta a la establecida por la especificación; y 
errores de transición, cuando el estado destino de una transición no es correcto de 
acuerdo a la especificación. En muchas ocasiones sin embargo se producirán 
combinaciones de errores que no permitan clasificarlos de manera unívoca.  

Definición 2.1.28. Conjunto completo de casos de prueba para una MEFD 

Dada una MEFD , diremos que un conjunto  de casos de prueba para  es 
virtualmente completo si y solo es completo para  . 

 

  

                                                 
49 Si el conjunto de entradas de la especificación es un superconjunto del de la implementación, su no 
equivalencia sería demostrable. En cualquier otro caso, podríamos como mucho demostrar la equivalencia 
o no respecto del conjunto de entradas que compartieran. 
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Algoritmo 2.1.29. Generación de un conjunto de casos de prueba completo bajo la 
asunción de tamaño 

Entradas: Una MEFD  totalmente definida y la familia 
 de secuencias diferenciadoras de . 

Salidas: Un conjunto  de casos de prueba para  completo bajo la asunción de 
tamaño. 

 

for each  do 

for each  do 

   

   

 end do 

end do 

return  

 

Algoritmo 2.1.30. Generación de un procedimiento de prueba estático 

Entradas: Una MEFD  fuertemente conexa, un conjunto  de 
casos de prueba para  y una secuencia de sincronización  de . 

Salidas: Un procedimiento de prueba estático  para . 

 

 

for each  do 

 let  be  

   

   

end do 

return  
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2.1.3. Limitaciones 

Como se explicó en el capítulo de introducción, las ME presentan una serie de 
importantes limitaciones como herramienta de modelado: 

1) La primera y más importante, la falta de capacidad expresiva para describir 
adecuadamente un sistema realista, por el fenómeno de la explosión de estados. 

2) Tampoco es suficientemente expresiva como para modelar adecuadamente el 
paralelismo o concurrencia. 

3) No soportan el concepto del paso del tiempo. 

Los puntos 1) y 3) se trataron en el capítulo de Introducción. Nos detendremos ahora a 
analizar un poco más en profundidad el segundo aspecto. 

El modelado de la concurrencia en un sistema de tiempo real es un requisito 
fundamental (véase la sección 1.1.1). Podemos distinguir dos tipos principales de 
concurrencia: 

 La concurrencia interna, esto es, la ejecución paralela de varias actividades por 
parte del sistema. 

 La concurrencia en la entrada/salida, es decir, la recepción/producción 
simultánea de varias entradas/salidas. 

Respecto a la primera, las máquinas de estados permiten descomponer el 
comportamiento (o la funcionalidad) de un sistema en subcomportamientos (o 
subfuncionalidades) paralelos independientes. Esta aproximación permite por un lado 
representar explícitamente las actividades que el sistema efectúa en paralelo, y por otro 
permite “compactar” la descripción del sistema. Por ejemplo, podemos “descomponer” 
una ME  en dos ME independientes, 

 

de manera que 

 

Así, podríamos representar un sistema (una ME) de 25 estados como dos ME de 5 
estados cada una50. 

El término “independientes” subraya el hecho de que la evolución de una máquina (o 
el estado en que se encuentra en un momento dado) no influye en la otra. Esto puede 

                                                 
50 El conjunto de salidas  podría ser  u . Cada uno de ellos presenta sus ventajas y sus 
inconvenientes, y sería el modelador del sistema el que tendría que decantarse por uno u otro esquema en 
función de sus necesidades particulares. Los detalles e implicaciones de cada una de las opciones son 
irrelevantes para la discusión que nos ocupa. 
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resultar francamente inconveniente, ya que en muchas ocasiones puede ser realmente 
complicado encontrar funcionalidades totalmente independientes. Como se verá en la 
sección 2.2, el formalismo de las Máquinas Proposicionales supera esta limitación 
permitiendo representar funcionalidades concurrentes dependientes. 

Respecto al segundo “tipo” de concurrencia, podemos hacer que  sea el producto 
 en lugar de la unión , de manera que una entrada de  tuviera el 

aspecto , representando la recepción simultánea de las entradas  e . Si 
, esto es, existe al menos una entrada que afecta a ambas ME, tendríamos 

entradas tipo . Intuitivamente, tenderemos a interpretar dicha entrada como la 
recepción simultánea de dos entradas iguales, cada una de las cuales afecta a una de las 
ME de la descomposición. Esta notación no resulta por tanto muy conveniente cuando 
lo que se quiere representar es la recepción de una única entrada que afecta a las dos 
ME (lo cual sí era en cambio expresable en la opción ). En cualquier caso, este 
formalismo obligaría a asociar entradas simultáneas a funcionalidades totalmente 
independientes, lo cual resulta muy restrictivo y, poco realista. 

La única alternativa a lo anterior sería modelar las entradas simultáneas a un sistema 
como una sola entrada de una ME52. De esta manera, nos veríamos obligados a 
enumerar de manera explícita todas y cada una de las posibles combinaciones de 
entradas53. 

El formalismo de las Máquinas Proposicionales resuelve esta limitación expresiva de 
manera análoga a como lo hace en el caso de las funcionalidades concurrentes, 
mencionado más arriba. 

2.2. Máquinas Proposicionales 
En esta sección se introduce el formalismo de la Máquina Proposicional (MP), cuya 

principal motivación es la de mejorar la potencia expresiva de las ME con respecto al 
modelado de la concurrencia de funcionalidades “dependientes” y de la entrada/salida, 
como acabamos de ver en la sección anterior. En la sección 2.2.1 se proporciona la 
definición formal de la MP y se discuten los conceptos básicos relacionados con ella. La 
sección 2.2.2 se ocupa del asunto de la generación automática de pruebas para dicha 
máquina. 

                                                 
51 En tal caso  tendría que ser siempre , y expresaría la producción simultánea de salidas. 
52 En este caso el formalismo no estaría proporcionando soporte “nativo” para la concurrencia. Sería el 
verificador del sistema el que tendría que interpretar ciertas entradas del modelo como combinaciones de 
entradas simultáneas del sistema real. 
53 Sufriríamos lo que podríamos llamar el fenómeno de la explosión de entradas, por establecer el 
paralelismo con la explosión de estados. 
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2.2.1. Definición formal y conceptos/fundamentos básicos 

Definición 2.2.1. Máquina Proposicional (MP) 

Una Máquina Proposicional (MP) es una tupla de la forma , 
donde: 

 ,  y  son conjuntos no vacíos de símbolos a los que llamaremos, 
respectivamente, condiciones, entradas y salidas . 

  es el conjunto de reglas de transición, donde ,  y 
 son conjuntos de fórmulas proposicionales sobre ,  y 

, respectivamente. 

  es un conjunto no vacío de fórmulas proposicionales sobre  que 
representa las condiciones iniciales de . 

 

Intuitivamente, una  indica que si se recibe un 
conjunto de entradas compatible con  mientras se cumplen las condiciones dadas por 

 (precondiciones), entonces se produce un conjunto de salidas compatible con  
y pasan a cumplirse las condiciones dadas por  (postcondiciones). Se puede ver 

 como una constante proposicional que siempre tiene asignado el valor  o 
verdadero. 

Ej.:  puede leerse como sigue: “Si se cumplen la 
condición  o la condición  y se reciben las entradas  e , la entrada  o las tres a 
la vez, entonces se producen las salidas  y  y pasa a cumplirse la condición .” 

Dado que las reglas de una MP se basan en fórmulas proposicionales, una propiedad 
fundamental de dichas reglas será su consistencia. El concepto de consistencia de una 
regla solo aplicará cuando dicha regla sea “disparable”. 

Definición 2.2.2. Conjuntos  y  

Dado un conjunto  de símbolos proposicionales54, denotaremos por  al 
conjunto de valuaciones o interpretaciones sobre : 

 

Dado un conjunto de fórmulas proposicionales  sobre , denotaremos por  
al conjunto de modelos de  sobre : 

                                                 
54 Usaremos los términos símbolo proposicional y variable proposicional indistintamente. 
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Dado un conjunto , el conjunto de modelos de  respecto de  es: 

 

 

Nótese que: 

 En , se asume que  contiene al menos todos los símbolos 
proposicionales que aparecen en .  

 Una valuación sobre un conjunto de símbolos proposicionales  se define como 
una función . Por tanto, dados un conjunto  y dos 
valuaciones  y  sobre  y , tenemos que la unión de dichas valuaciones 
es una función , esto es, . 

Además,  si y solo si  para todo . 

Definición 2.2.3. Disparabilidad de reglas 

Dada una MP . 

Diremos que una regla  es disparable si y solo si  
y  son satisfacibles. 

Un par  e  dispara la regla  si y solo si  e . 

Diremos que las reglas de un conjunto  son simultáneamente disparables si y 
solo si existe algún par  e  que dispara toda . 

Denotaremos por  al conjunto de todas las reglas de  disparadas por  e . 

 

Definición 2.2.4. Consistencia en una MP 

Diremos que una regla  disparable es: 

(1) consistente respecto de la salida si y solo si  es satisfacible. 

(2) consistente respecto de la postcondición si y solo si  es satisfacible. 

La regla será simplemente consistente si y solo si lo es respecto de la salida y de la 
postcondición. En otro caso, será inconsistente o conflictiva. 

Un conjunto  ( ) de reglas simultáneamente 

disparables es: 
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(1) consistente respecto de la salida si y solo si lo es 

 

(2) consistente respecto de la postcondición si y solo si lo es 

 

El conjunto será simplemente consistente si y solo si lo es respecto de la salida y de la 
postcondición. En otro caso, será inconsistente o conflictivo. 

Diremos que una MP  es consistente si y solo si lo son  y todo 
conjunto  de reglas simultáneamente disparables. 

En otro caso, diremos que  es inconsistente. 

 

Una regla  disparable será por tanto consistente si y 
solo si existe alguna combinación de salidas y postcondiciones compatible con  y 

. Obsérvese que, como se dijo anteriormente, la satisfacibilidad de éstas solo será 
relevante cuando la regla sea disparable, esto es, cuando también exista alguna 
combinación de precondiciones y entradas que satisfaga  y , respectivamente. Si 
dicha combinación de precondiciones y entradas satisficiera las correspondientes  y 

 de varias reglas, dichas reglas serían disparables simultáneamente, y el conjunto de 
las mismas sería consistente en caso de que sus salidas y postcondiciones asociadas 
fuesen compatibles. Una MP será consistente si su conjunto de condiciones iniciales y 
todos sus subconjuntos de reglas simultáneamente disparables son consistentes. 

Notación 2.2.5. Conjuntos  y  

Dada una MP  y un par  e , con 

, . 

Usaremos la notación: 

 

Cuando la MP  venga claramente determinada por el contexto, escribiremos 
simplemente  y . 
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Una MP consistente puede verse como una abstracción de una ME. Cada posible 
combinación de condiciones, entradas y salidas de la MP puede interpretarse 
respectivamente como un estado, entrada y salida de la correspondiente ME. El 
conjunto de reglas de la MP representa a su vez una abstracción (o una notación 
compacta) del conjunto de transiciones de la ME. Formalmente: 

Notación 2.2.6. Entrada y salida vacías  y  

Dada una MP , denotaremos respectivamente por  y  a las 
 y  tales que 

 

 

Definición 2.2.7. ME asociada a una MP consistente (semántica ME) 

Dada una MP  consistente, la ME asociada a  es la ME 

 

donde 

 

 y  representarán respectivamente la entrada y la salida vacías de . 

 

Nota Transición y camino en una MP 

Dada una MP , por simplicidad hablaremos de transiciones de  y transiciones en 
 para referirnos a las transiciones y caminos de . 

 

Clasificaremos las MP en función de una serie de características análogas a las de la 
ME. Una MP será finita cuando sus conjuntos de estados, entradas, salidas y reglas sean 
finitos, e infinita en otro caso. Estará totalmente definida cuando su conjunto de 
condiciones iniciales no sea vacío y toda combinación de condiciones y entradas dispare 
al menos una regla. En otro caso, diremos que la MP está parcialmente definida. Una 
MP será determinista cuando exista una única combinación posible de condiciones 
iniciales y para cualquier combinación de precondiciones y entradas, exista una única 
combinación de salidas y postcondiciones (además, si la entrada se corresponde con la 
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entrada vacía, la salida deberá ser la salida vacía y las condiciones de la MP deberán 
permanecer inalteradas, esto es, las postcondiciones ser las mismas que las 
precondiciones). En otro caso, la MP será indeterminista. Formalmente: 

Definición 2.2.8. Finitud de una MP 

Diremos que una MP  es finita si y solo si , ,  y  son finitos. 

 

Definición 2.2.9. Definición total de una MP 

Diremos que una MP  está totalmente definida si y solo si  
y para todo  e , . 

En otro caso, diremos que  está parcialmente definida. 

 

Las propiedades de determinismo y demás de una MP se definirán en función de su 
ME asociada. 

Lema 2.2.10. Determinismo de una MP

Diremos que una MP  es determinista si y solo si  
y para todo  e  tales que , 

(1)  y  y 

(2) si , entonces  y . 

En otro caso, diremos que  es indeterminista. 

 

Teorema 2.2.11. Equivalencia entre una MP y su ME asociada

Dada una MP  consistente. Se cumple que: 

(1) , 

(2) , y 

(3)  
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Definición 2.2.12. Indeterminismo máximo de una MP 

Diremos que una MP  es máximamente indeterminista si y solo si 
 y para todo  e ,  y 
. 

 

Nótese que si ,  y , según la 
definición de los conjuntos  y  (véase Notacion X). Por tanto, si  
para todo par ,  será máximamente indeterminista. 

Si  es inconsistente, entonces ,  o , y 
por tanto  será indeterminista pero no máximamente indeterminista. 

 

Figura 2.2.1: Una clasificación de las MP 

La anterior figura muestra una clasificación de las MP en función de las propiedades 
definidas anteriormente. En el presente trabajo estaremos exclusivamente interesados en 
el subconjunto de MPs que aparece sombreado. 

El siguiente teorema establece ciertas correspondencias entre una MP y su ME 
asociada, de acuerdo la clasificación anterior. 

Adicionalmente, el carácter de una MP puede establecerse también respecto de un 
subconjunto de sus condiciones y salidas. 

Una MP  será determinista respecto de cierto conjunto de condiciones  en caso de 
que la MP siempre decida sobre ellas. Es decir, para cualquier combinación de entradas 
y cualquier conjunto posible de precondiciones, las reglas de  siempre establecen si 
las condiciones del conjunto  se cumplirán o no, no dejándolas nunca indeterminadas 
(  deberá decidir también sobre dichas condiciones en sus condiciones iniciales).  
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será en cambio máximamente indeterminista respecto de  en el caso opuesto, cuando 
no decida nunca sobre sus condiciones, dejándolas en todo caso indeterminadas. 

El determinismo e indeterminismo máximo respecto de un conjunto de salidas se 
definen de manera análoga.  será determinista respecto de un conjunto de salidas  si 
para cualquier combinación de entradas y precondiciones, sus reglas siempre establecen 
si cierta salida se producirá o no. Si no lo hicieran nunca, será máximamente 
indeterminista. 

Formalmente: 

Definición 2.2.13. Determinismo de una MP respecto de un conjunto de condiciones

Diremos que una MP  es determinista respecto de  si y solo 
si  y para todo  e  tales que , 

(1) , y 

(2) si , entonces , con . 

En otro caso, diremos que  es indeterminista respecto de . 

Llamaremos conjunto de condiciones determinado por  al mayor  tal que  
es determinista respecto de . 

 

Definición 2.2.14. Determinismo de una MP respecto de un conjunto de salidas

Diremos que una MP  es determinista respecto de  si y solo 
si para todo  e  tales que , 

(1) , y 

(2) si , entonces , con . 

En otro caso, diremos que  es indeterminista respecto de . 

Llamaremos conjunto de salidas determinado por  al mayor  tal que  es 
determinista respecto de . 
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Definición 2.2.15. Indeterminismo máximo de una MP respecto de un conjunto de 
condiciones

Diremos que una MP  es máximamente indeterminista respecto de 
 si y solo si  y para todo  e , 

. 

 

Definición 2.2.16. Indeterminismo de una MP respecto de un conjunto de salidas

Diremos que una MP  es máximamente indeterminista respecto de 
 si y solo si  para todo  e . 

 

Obsérvese que, de acuerdo a las anteriores definiciones, una MP siempre será 
máximamente indeterminista respecto de un conjunto vacío de condiciones o salidas.  

Dado un conjunto de MP cualesquiera, definiremos la unión de las mismas como 
sigue. 

Definición 2.2.17. Unión de MPs 

Dado un conjunto de MP , , su MP unión es la MP 

 

 

Notación 2.2.18. Unión de MPs 

Usaremos los símbolos  (notación prefija) y  (notación infija) empleados en la 
unión de conjuntos para denotar la unión de MPs. 

Dado un conjunto de MPs , , su unión vendrá denotada por 

 

 

Observación 2.2.19. Propiedades de la unión de MPs 

La operación de unión de MPs “hereda” las propiedades conmutativa y asociativa de 
la unión de conjuntos.  
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Dadas dos MP cualesquiera  y , tenemos que . 

Dada una tercera MP , tenemos que . 

 

Teorema 2.2.20. Condición suficiente para la consistencia y determinismo de la MP 
unión 

Sean un conjunto de MPs , y un conjunto , 

con . Se cumple que 

 

 

Se pueden aprovechar los conceptos de determinismo e indeterminismo máximo 
respecto de un subconjunto de condiciones y salidas para deducir ciertas propiedades de 
una MP unión a partir de las propiedades de las MPs que participan en dicha unión. El 
siguiente teorema proporciona un ejemplo de ello: 

Teorema 2.2.21. Condición suficiente para la consistencia y determinismo de la MP 
unión 

Sean un conjunto de MPs  y dos conjuntos  

y , con  , tales que para todo : 

(1)  es consistente, 
(2)  es determinista respecto de  y de , y 
(3)  es máximamente indeterminista respecto de  y de . 

Se cumple que 

(a)  es consistente si 
   y    

  para todo , con    

(b)  es determinista si es consistente y  
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Nótese que ninguna de las cuatro condiciones anteriores son necesarias. La siguiente 
MP, formada por la unión de es determinista, mientras que ninguna de las condiciones 
arriba establecidas son necesarias. 

La unión de MPs proporciona un mecanismo sencillo y eficaz para describir un 
sistema como un conjunto de funcionalidades, donde cada funcionalidad viene descrita 
por una MP. La unión de dichas MP da como resultado la MP que describe el sistema 
completo.  

Las funcionalidades que componen un sistema pueden ser independientes o no serlo; 
las operaciones llevadas a cabo por una funcionalidad podrían depender en mayor o 
menor medida de las de otra. Por ejemplo, si pensamos en la implementación del 
sistema o parte del mismo mediante algún lenguaje de programación, los módulos, 
clases, funciones o métodos asociados a una funcionalidad podrían necesitar consultar 
(leer) alguna variable escrita por otra. 

En la sección 2.1.3, comentamos que las ME solo soportan la descomposición en 
funcionalidades completamente independientes (lo que llamaremos descomposición 
ortogonal). Cualesquiera dos funcionalidades que tengan alguna dependencia, tendrán 
que ser modeladas como una sola ME. 

Sin embargo, en el caso de las MP, es posible modelar también funcionalidades 
dependientes; por ejemplo, la MP que representa cierta funcionalidad podría depender 
de ciertas condiciones determinadas por otra MP, como muestra el siguiente ejemplo. 

Diremos que la MP A del anterior ejemplo depende de la MP B. En general, una MP 
A depende de una MP B si A depende de ciertas condiciones sobre las cuales B decide, 
o si A depende de una tercera MP C que depende de B. El conjunto de todas las MP de 
las que una MP depende será su contexto de ejecución. 

Las siguientes definiciones formalizan los conceptos empleados informalmente en la 
anterior exposición. 

Definición 2.2.22. Decisión sobre una condición 

Diremos que una MP  decide sobre una condición  si y solo 
si  para algún par  e . 

Denotaremos por  al conjunto de condiciones sobre las que  decide. 
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Definición 2.2.23. Dependencia de una condición 

Diremos que una MP  depende de una condición  si y solo si 
dadas un par de valuaciones  tales que  y  
para todo , con , se cumple que para algún  

 

Denotaremos por  al conjunto de condiciones de las que depende . 

 

Definición 2.2.24. Descomposición de una MP 

Una descomposición de una MP  es un conjunto de MPs , con , tal que 

 

Diremos que la descomposición es ortogonal si y solo si para todo , con 
, . 

 

Notación 2.2.25. Dependencia entre MP y contexto de una MP 

Dadas una MP , una descomposición  de  y dos MP , diremos que 
 depende de  si y solo si  o existe una  

tal que  depende de  y  depende de . 

Llamaremos contexto (de ejecución) de una MP  al conjunto 

 

 

Obsérvese que la descomposición de una MP en un conjunto de MPs podría 
interpretarse también como la descomposición de un sistema en varios procesos 
concurrentes. La dependencia entre MPs podría entenderse como la comunicación entre 
los procesos mediante, por ejemplo, variables compartidas o algún canal de mensajes. 
Sin embargo, este tipo de interpretación se corresponde más con una visión estructural 
del sistema: los procesos son subcomponentes (lógicos o incluso físicos, en el caso de 
los sistemas distribuidos) del sistema, y no funciones o “subcomportamientos” del 
mismo. Por tanto, resulta menos apropiado emplearlo en el caso de las MP, las cuales 
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no proporcionan soporte “nativo” a conceptos como canales de comunicación (véanse 
por ejemplo los sistemas con canales55 en (Baier & Katoen, 2008)) o variables 
compartidas. Nótese que esta ausencia de soporte es sin embargo deliberada: las MP son 
un formalismo específicamente diseñado para modelar el comportamiento, y no la 
estructura, de un sistema, con el objetivo de generar pruebas de caja negra para el 
mismo. Los formalismos que permiten modelar de manera más directa, mediante 
elementos/instrumentos/herramientas/mecanismos específicos, la descomposición 
estructural del sistema, resultan más adecuados durante la fase de diseño del mismo (y 
también en las tareas de verificación). 

La inclusión en las MP de elementos adicionales para “soportar” la descripción 
estructural del sistema añadiría potencia expresiva al formalismo, pero también una 
complejidad innecesaria, teniendo en cuenta el propósito para el cual se han diseñado. 

Definición 2.2.1. Máquina Proposicional Temporizada (MPT) 

Una Máquina Proposicional Temporizada (MPT) es una tupla de la forma 
, donde: 

 ,  y  son conjuntos no vacíos de símbolos a los que llamaremos, 
respectivamente, condiciones, entradas y salidas . 

  es el conjunto de temporizadores de . 
  es el conjunto de reglas de transición, 

donde ,  y  son conjuntos de fórmulas proposicionales sobre 
,  y , respectivamente, con 

 

  

  es la función de asignación de un intervalo de tiempo a cada 
temporizador. 

  es el conjunto no vacío de interfaces. 
  es la función que asigna una interfaz a cada entrada y salida. 
  es la función de asignación de una tasa de entrada a cada interfaz. 
  es un conjunto no vacío de fórmulas proposicionales sobre  que 

representa las condiciones iniciales de . 

 

                                                 
55 Del inglés channel systems. 
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Una MPT es básicamente una MP a la que se incorpora un conjunto de 
temporizadores, cada uno de ellos con un intervalo de tiempo asociado, y un conjunto 
de interfaces a las que se asocian las entradas y las salidas. Los temporizadores se 
inicializan (o resetean; se ponen a 0) automáticamente al inicio de la ejecución, cuando 
la MPT alcanza su estado inicial en el arranque. Cuando el intervalo de tiempo asignado 
a un temporizador  expira (lo que se denota mediante la proposición ), éste se 
resetea automáticamente, por lo que el valor del temporizador será siempre menor o 
igual al intervalo de tiempo que tiene asignado. El temporizador también puede 
resetearse antes de que el intervalo de tiempo correspondiente expire, como 
consecuencia de la ejecución de alguna transición. Las reglas de transición se pueden 
interpretar exactamente de la misma manera que en una MP, con la particularidad de 
que el vencimiento y el reseteo de los temporizadores se tratarán respectivamente como 
entradas y salidas especiales.  

Formalmente, podemos interpretar una MPT como una ME con un conjunto infinito 
no numerable de estados y de entradas. 
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Definición 2.2.2. ME asociada a una MPT consistente (semántica ME de una MPT) 

Dada una MPT  consistente tal que , con 
, la ME asociada a  es 

 

donde 

 

 

 

 viene definido por la regla: 

 si y solo si  

, y 

para todo : 

 si   , 

 si   , 

   si      o   , y 

  si      e   . 

 y  representarán respectivamente la entrada y salida vacías de .

 

La ME asociada a una MPT tiene por tanto infinitos estados. Sin embargo, si 
consideramos un camino  en una MPT 
(donde este camino se corresponde con el camino de una MP no temporizada simple 
más las valuaciones  y  sobre los conjuntos  y 

), con  el estado inicial de la MPT, un  y un  tales que 

(1)  o  para algún , y 
(2)  y  para toda , 

llamaremos intervalo de tiempo asociado a  a 
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Dado dicho , tenemos también que 

 

si y solo si existe una  tal que  y para toda , . En 
cualquier otro caso, tenemos que 

 

El conjunto de restricciones asociado a  es 

 

donde 

 

 

 

Los elementos  de los sumatorios denotados por  y  representan las 
variables de las restricciones. 

Definición Camino transitable 

Dada una MET , diremos que un camino  en  es transitable si y solo si  
es satisfacible. 

 

Por tanto, si  es satisfacible para cierto camino , podremos ejecutar dicho 
camino y generar un caso de prueba basado en el mismo y la ME asociada a la MPT. 

2.2.2. Generación de pruebas 

La generación automática de pruebas de caja negra para una MP se basa 
completamente en la generación para su ME asociada. 
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Dada una MP, la generación de casos de prueba para la misma consistirá en obtener la 
ME asociada (caso de que la MP sea consistente), y después generar los casos de prueba 
para ella, tal y como se describió en la sección 2.1.2. Dado que en el presente trabajo 
solo se ha contemplado la generación de casos de prueba para ME deterministas y 
totalmente definidas56, habremos de comprobar primero que la MP es consistente, está 
totalmente definida y es determinista (en cuyo caso la ME asociada también tendrá esas 
propiedades).  

Dicha comprobación pasaría por probar que, para cada posible combinación de 
entradas y condiciones (es decir, para cada posible valuación de la unión de los 
conjuntos de entradas y condiciones) de la MP, existe exactamente una combinación 
posible de salidas y postcondiciones. La complejidad computacional asociada a dicho 
chequeo es de orden exponencial. Incluso para MPs de pequeño tamaño, el tiempo de 
ejecución podría resultar excesivo (por ejemplo, en una MP con solo 10 condiciones y 
10 entradas, el número de combinaciones a chequear sería de ).  

Se presentan a continuación una técnica que ayuda a disminuir el tiempo de ejecución 
de dicho análisis. Dicha técnica consiste básicamente en reducir la libertad del 
modelador del sistema libertad a la hora de describirlo. 

Definición 2.2.3. Forma Normal de Descomposición Funcional (FNDF) de una MP 

Diremos que una MP  está expresada en FNDF sobre dos 
conjuntos no vacíos  y  si y solo si: 

  contiene una única fórmula de la forma 

 

 y para toda regla ,  tiene la forma  
y  y  son conjunciones de literales sobre  y , 
respectivamente. 

 

Nótese que, por convención, 

 

                                                 
56 Asumiremos directamente la propiedad de finitud. 
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por lo que si el conjunto  de la anterior definición es vacío, la correspondiente 
fórmula  sería de la forma . 

Obsérvese que, a partir de la definición de una MP como un conjunto de MPs en 
Forma Normal de Descomposición Funcional, la complejidad asociada a la verificación 
de las propiedades de definición total y determinismo y la construcción de la parte 
ejecutable de la ME asociada se reduce drásticamente. 

Primero, el chequeo de las condiciones enunciadas en el 2.2.21 para cada MP es 
sencillo. Habrá simplemente que chequear que, en cada regla, todas las condiciones y 
salidas pertenecientes a los conjuntos determinados aparecen en las fórmulas 
(conjunciones de literales) correspondientes, y que no lo hacen aquellas pertenecientes a 
los conjuntos no determinados (si la MP está correctamente descrita en FNDF, no se 
dará el caso de que dos reglas distintas difieran en las condiciones o salidas que 
aparecen). Bastará con recorrer una sola vez el conjunto de reglas y las fórmulas  y 

 de cada una de ellas para verificar que (1), (2) y (3) se cumplen. Una vez hecho 
esto, el chequeo de las condiciones que aparecen en (a) y (b) es trivial. Si todas se 
cumplen, concluiremos que la MP unión es consistente y determinista (en caso 
contrario, este procedimiento no decide; obsérvese que las anteriores condiciones son 
suficientes pero no necesarias). 
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Algoritmo 2.2.4. Chequeo de MP en FNDF  

Entradas: Una MP  y dos conjuntos no vacíos  y . 

Salidas: true si la MP está en FNDF sobre  y ; false en otro caso. 

 

if  or  then 

 return  

end if 

for each  do 

 if  or  

   or 

 or 

 or 

 then 

return   

end if 

end do 

return  

 

Nótese que bastará con recorrer una sola vez cada fórmula para chequear si tienen la 
forma esperada. Por ejemplo, para verificar  bastará con recorrer  
verificando todos los operadores que encontramos son “ ”, que dichos operadores solo 
aparecen entre literales (un solo símbolo proposicional o un símbolo precedido de un 
operador “ ”) y que cada símbolo proposicional aparece una sola vez y pertenece a  . 

Nótese además que el anterior algoritmo admite sencillas modificaciones que permitan 
devolver información más completa acerca de los motivos por los que la regla en 
cuestión viola no cumple la notación FNDF. 
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Algoritmo 2.2.5. Chequeo de propiedades de una MP 

Entradas: Una MP  en FNDF sobre  y . 

Salidas: true si la MP es virtualmente consistente, está virtualmente totalmente definida 
y es virtualmente determinista respecto de  y , y false en otro caso. 

 

 

while  do 

 

for each  and  do 

 

for each   

such that  and  do 

    

 

  end do 

if  then return  

  if (  and  ) or  

      (  and  ) then 

return  

  end if 

if  or  then 

return  

  end if 

 

  if  then  end if 

end do 

end do 

return  
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La sentencia  significa que  es una valuación cualquiera del 
conjunto de valuaciones  (sobre el conjunto de variables proposicionales ) 
que satisfacen el conjunto de fórmulas . Obsérvese que, dado que  está en FNDF, 
obtener las valuaciones del tipo  que aparecen en el algoritmo es trivial; bastará 
con recorrer las fórmulas de  una sola vez. Para las evaluaciones  de las 
fórmulas será también suficiente recorrer las mismas una sola vez. 

Si el anterior algoritmo devuelve , tenemos garantizado que la MP es 
virtualmente consistente, está virtualmente totalmente definida y es virtualmente 
determinista respecto de  y . Asumiendo que forma parte  

La construcción de la parte ejecutable de la ME asociada es también sencilla. Primero, 
generaremos la MP unión correspondiente (de la cual, como se explicó arriba, ya 
sabremos que es consistente y determinista). Obtendremos el estado inicial de dicha ME 
simplemente “leyendo” las fórmulas contenida en  (las cuales serán simples 
conjunciones de literales, ya que las MP originales estaban en FNDF). A partir de dicho 
estado (que representa una valuación concreta de las condiciones de la MP), se pueden 
ir recorriendo las reglas de la MP y, para todas aquellas que se disparan a partir del 
estado inicial (esto es, el estado inicial satisface ), obtener las entradas que se han 
definido para ese estado (“leyendo” las fórmulas  de las reglas disparadas; cada 
entrada de la ME será una valuación concreta del conjunto de entradas), y para cada una 
de ellas obtener la salida y estado alcanzado correspondientes (“leyendo” 
respectivamente las fórmulas  y  de las reglas disparadas por el estado inicial 
y la correspondiente entrada). Cada una de las entradas obtenidas formará, junto al 
estado inicial y la salida y estado alcanzado asociados a los primeros, una transición de 
la ME. Repetiremos el proceso para cada uno de los estados alcanzados, hasta que no 
quede ningún estado alcanzado que no hayamos procesado. El resultado será una ME 
que representará la parte ejecutable de la ME asociada a la MP en cuestión. 

Para obtener la parte no alcanzable de dicha ME, tendremos que obtener aquellas 
valuaciones del conjunto de condiciones (estados) que no hayan sido alcanzadas 
mediante el procedimiento anterior. En el peor de los casos, esto exige hallar todas las 
valuaciones de dicho conjunto, problema de complejidad exponencial, y hacer la 
diferencia con el conjunto alcanzado. Sin embargo, no estaremos en general interesados 
en construir la parte no alcanzable de la ME correspondiente, ya que, además de carecer 
de verdadero interés práctico, ésta no podrá en ningún caso evaluarse usando pruebas de 
caja negra. 

Nótese que, durante el anterior procedimiento, también podremos comprobar si la ME 
está o no totalmente definida o no, simplemente observando si el conjunto de entradas 
“obtenidas” a partir de las reglas disparadas por un estado coincide con el conjunto total 
de entradas (el número total es conocido a priori: , con  el conjunto de entradas de 
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la MP, por lo que simplemente tendremos que verificar si dicho número coincide con el 
número de entradas “obtenidas” para cierto estado). 

Obsérvese que también se podrían determinar fácilmente las propiedades de 
consistencia y determinismo de la MP correspondiente según aplicamos este 
procedimiento. Sin embargo, hacerlo a partir del análisis de las MP que participan en la 
unión que genera la MP, permite deducir tales propiedades de manera rápida sin tener 
que consumir memoria generando la correspondiente ME asociada. 

El siguiente algoritmo formaliza la descripción informal dada más arriba. 
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Algoritmo 2.2.6. Generación de la ME asociada a una MP bajo las asunciones de  

Entradas: Una MP  consistente, determinista y totalmente definida, 
formada como la unión simple de un conjunto de MPs en FNDF. 

Salidas: La parte ejecutable de la ME asociada a . 

 

 

 

while  do 

 

for each  do   

 

for each   

such that  and  do 

    

 

  end do 

 

 

  if  then  end if 

end do 

end do 

return  

 

La generación de los casos de prueba correspondientes de basaría en la Me construida 
usando el anterior algoritmo. 

Para aquellas MP de las que dispongamos de una descomposición ortogonal, 
podremos ahorrar tiempo de ejecución generando los casos de prueba únicamente para 
las ME asociadas a cada MP de la descomposición ortogonal. Nótese que si tenemos 
una descomposición ortogonal con dos MP independientes  y  con conjuntos de 
entradas  y , si construimos las ME asociadas a cada una de ellas en lugar de la ME 
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asociada a su MP unión, tendremos que explorar , 
cuando  o . Incluso para conjuntos de condiciones de tamaño 
relativamente pequeño, hay una diferencia significativa (por ejemplo, para  y 

, tenemos ).  

Teorema 2.2.7. Conjunto de casos de prueba completo bajo la asunción de tamaño 

Dada una MP , una descomposición ortogonal  de  y un conjunto de casos 

de prueba , con . 

Si para todo ,  es un conjunto de casos de prueba completo (bajo la 
asunción de tamaño) para , entonces  
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Capítulo 3. Propuesta de diseño para 
herramienta de modelado y pruebas 

En la presente sección se plantea una propuesta para el desarrollo de una herramienta 
de acuerdo al marco teórico establecido en el Capítulo 2. Se propondrán una serie de 
requisitos básicos para la herramienta así como un esbozo del diseño de alto nivel de la 
misma.  

3.1. Propósito de la herramienta 
La herramienta deberá incluir las siguientes funcionalidades de alto nivel: 

 Soporte para el modelado del comportamiento de un sistema mediante un 
conjunto de Máquinas de Proposiciones Temporizadas (MPTs) expresadas en 
FNDF. 

 Análisis de dicho modelo, verificando que las MPTs: estén bien definidas (sea 
conforme a la definición 2.3.1), estén en FNDF, sean consistentes, estén 
totalmente definidas, y sean (virtualmente) deterministas respecto de algún 
subconjunto no vacío de salidas y algún subconjunto no vacío de condiciones, y 
máximamente indeterministas respecto del resto de salidas y condiciones 

 Generación automática de pruebas de acuerdo a la especificación proporcionada 
por el usuario, siempre y cuando se hayan verificado las propiedades enunciadas 
en el punto anterior. 

Los siguientes apartados incluyen los requisitos de alto nivel de la herramienta 
correspondientes a cada uno de los puntos anteriores. 

3.1.1. Requisitos para el modelado 

Requisito 1  

La herramienta permitirá modelar un sistema como un conjunto de MPTs. Cada 
MPT representará una funcionalidad del sistema; el conjunto de todas ellas será 
el modelo del sistema. 

Requisito 2  

La herramienta permitirá crear y eliminar un modelo completo, o 
individualmente cada una de las funcionalidades que lo componen. 

Requisito 3  



 

Propuesta de diseño para herramienta de modelado y pruebas 

58 

La herramienta permitirá especificar una MPT de acuerdo a la definición 2.3.1. 
Dicha MPT deberá ser expresada en FNDF y los correspondientes conjuntos de 
salidas, condiciones y temporizadores determinados por la MPT deberán ser 
indicados a priori por el usuario. 

Requisito 4  

Los elementos de cada uno de los conjuntos que componen la MPT vendrán 
dados como cadenas de caracteres alfanuméricos. 

Requisito 5  

La herramienta incluirá dos “vistas” que permitirán visualizar dos 
representaciones distintas de la misma MPT: 

 Vista 1: Tabla de transiciones. Consistirá en una tabla donde cada fila 
incluirá una regla de transición concreta, en FNDF. 

Precondiciones 
Evento Acción 

Postcondiciones 

internas Internas Externas 

     

… 

 

 Vista 2: Diagrama de transiciones. Consistirá en un multidigrafo 
etiquetado donde cada nodo representará una valuación de las 
condiciones determinadas de la MPT. Los arcos vendrán etiquetados con 
las precondiciones externas y el evento que disparan la transición y la 
acción que se produce como consecuencia.  

 

Requisito 6  

La herramienta permitirá añadir y borrar nodos y transiciones al diagrama de 
transiciones asociado a una MPT. Al borrar un nodo, se borrarán todas sus 
transiciones “entrantes” y “salientes”.  

Requisito 7  
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Al añadir un nuevo nodo, el usuario deberá introducir la lista de literales 
correspondientes al mismo. Dicha lista de literales deberá corresponder a una 
valuación de las condiciones determinadas por la MPT en cuestión. 

Requisito 8 Al añadir un nuevo arco, el usuario deberá introducir las precondiciones 
externas, la entrada y la salida asociadas. La entrada y la salida deberán ser 
valuaciones concretas sobre los conjuntos de entradas, salidas y temporizadores 
de la MPT. 

Requisito 9 La herramienta permitirá modificar los nodos y transiciones del 
diagrama de transiciones. 

Requisito 10 La herramienta permitirá añadir, borrar o modificar cualquier regla de 
transición. 

Requisito 11 El conjunto de reglas de transición y el diagrama de transiciones 
asociados a una MPT deberán estar sincronizados, esto es, cada vez que el 
usuario actualice uno de ellos, el otro se actualizará automáticamente en 
consecuencia. Dicha actualización automática se hará de acuerdo a las siguientes 
reglas: 

 Si el usuario añade una nueva regla de transición, se añadirá 
automáticamente un arco por cada par de nodos cuyas configuraciones 
correspondientes satisfagan respectivamente las condiciones origen 
internas (nodo origen) y las condiciones resultado (nodo destino) de la 
nueva regla. El arco se etiquetará con la entrada, la salida y la fórmula 
proposicional que indica las condiciones origen externas de la regla. 

Si alguno de los nodos de dicho par no existiera previamente en el 
correspondiente diagrama de transiciones, el nodo será añadido al 
diagrama, incluyendo los literales asociados a la configuración 
correspondiente. 

 Si el usuario elimina una regla de transición, se eliminarán todos 
aquellos arcos cuyo nodo origen satisfaga las condiciones origen internas 
de la regla y cuyo nodo final satisfaga las condiciones resultado de la 
misma. 

 Si el usuario modifica una regla de transición existente, se procederá de 
la misma manera que si se hubiera eliminado la regla original (previa a la 
modificación) e insertado la resultante de la modificación. 

 Si el usuario añade una transición al diagrama de transiciones (esto es, un 
arco al grafo), se añadirá una regla de transición que tenga por 
condiciones origen internas una fórmula proposicional satisfacible 
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únicamente por la configuración origen de la transición, por condiciones 
resultado una fórmula proposicional satisfacible únicamente por la 
configuración objetivo de la transición, y por entrada, salida y 
condiciones origen externas las correspondientes entrada, salida y guarda 
de la transición, respectivamente. 

 Si el usuario elimina una transición del diagrama de transiciones (esto es, 
un arco del grafo), se modificarán, en todas las reglas cuyas condiciones 
origen internas fueran satisfechas por la configuración origen de la 
transición eliminada, dichas condiciones origen internas, de manera que 
sigan siendo satisfechas por las mismas configuraciones que antes salvo 
por la configuración origen de la transición eliminada. 

Dicha modificación se puede realizar por ejemplo sustituyendo la 
fórmula original, , por una nueva fórmula , donde  representa 
una fórmula proposicional satisfecha únicamente por la configuración  
en cuestión. 

 Si el usuario modifica una transición del diagrama de transiciones, se 
procederá de la misma manera que si se hubiera eliminado la transición 
original (previa a la modificación) e insertado la resultante de la 
modificación. 

 Si el usuario modifica los literales asociados a un nodo, se procederá de 
la misma manera que si se hubiera modificado el nodo origen de cada 
una de las transiciones cuyo nodo origen era el nodo modificado. 

 Si el usuario elimina un nodo, lo que conlleva la eliminación de los arcos 
con origen en dicho nodo, se procederá de la misma manera que si se 
hubieran eliminado directamente dichos arcos. 

 La adición de un nuevo nodo al diagrama de transiciones no tendrá 
ningún efecto directo sobre las correspondientes reglas de transición. 

Requisito 12 La herramienta permitirá al usuario seleccionar aquellos nodos o 
transiciones de un diagrama de transiciones que desea sean ocultados. Dichos 
nodos o transiciones dejarán de ser visualizados por la herramienta 
inmediatamente después de ser seleccionados para ello por el usuario. 

En el caso de los nodos, dejarán también de visualizarse todas las transiciones 
con origen y destino en los nodos correspondientes. 

Análogamente, la herramienta permitirá al usuario seleccionar aquellos nodos o 
transiciones que permanezcan ocultos para pasar a ser visualizados. Dichos 
nodos o transiciones pasarán a ser visualizados por la herramienta 
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inmediatamente después de ser seleccionados para ello por el usuario. En el caso 
de los nodos, una vez sean seleccionados para su visualización la herramienta 
ofrecerá al usuario visualizar también todos los arcos con origen en dicho nodo 
y/o los arcos con destino en dicho nodo.  

Requisito 13 La herramienta permitirá al usuario seleccionar si desea que los nodos 
correspondientes a configuraciones no alcanzables sean o no visualizados. 
Cualquier cambio en la selección se hará efectivo de manera inmediata. 

Requisito 14 Si la herramienta está configurada para ocultar los nodos 
correspondientes a configuraciones no alcanzables, y tras realizar cualquier 
acción (inserción, eliminación, modificación) sobre el diagrama de transiciones 
o reglas de transición de una MPT, quedan nodos visibles correspondientes a 
configuraciones no alcanzables en el diagrama de transiciones, dichos nodos se 
ocultarán una vez el modelo sea validado nuevamente, permaneciendo visibles 
hasta ese momento.  

Requisito 15 La herramienta permitirá identificar una de las entradas de cada MPT 
como la entrada ‘vacía’ o ‘nula’. Dicha entrada representará la ausencia de 
entrada en la máquina. 

3.1.2. Requisitos para el análisis de las propiedades del modelo 

Requisito 16  

La herramienta deberá permitir al usuario seleccionar el tipo de análisis que 
desea realizar y lanzar dicho análisis sobre un sistema de MPTs, con el propósito 
de validar el modelo para la posterior generación de casos de prueba del mismo. 
Se podrán realizar tres tipos distinto de análisis: 

 A nivel de MPT (esto es, análisis de una MPT individual). 

 A nivel de MPT y dependencias (análisis de la MPT en cuestión y del 
conjunto de MPTs de las que depende como un todo). 

 A nivel de sistema (análisis del sistema completo). 

Antes de que un análisis se lance por primera vez sobre una MPT (a nivel de 
MPT o de MPT y dependencias) o un sistema, e inmediatamente después de 
cualquier modificación sobre los mismos, dicha MPT o sistema estarán 
marcados no analizados. 

Requisito 17  

A nivel de MPT individual, la herramienta deberá verificar que: 
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 La MPT está bien definida. 

 La MPT es determinista o, al menos, virtualmente determinista respecto 
de la salida y respecto de algún subconjunto no vacío de proposiciones 
atómicas de la misma. 

 La MPT es máximamente indeterminista respecto del complemento del 
anterior conjunto de proposiciones atómicas. 

Si alguna de las anteriores condiciones no se cumplen, la herramienta notificará 
al usuario el error correspondiente, la MPT en cuestión quedará marcada como 
inválida a nivel de MPT y el sistema del que es componente quedará marcado 
como inválido. 

Si las condiciones se cumplen, la herramienta notificará al usuario el éxito del 
análisis y la MPT en cuestión quedará marcada como válida a nivel de MPT (el 
sistema permanecerá marcado tal y como lo estuviera antes del análisis). 

Requisito 18  

A nivel de MPT y dependencias, la herramienta deberá verificar que tanto la 
MPT en cuestión como todas sus dependencias son válidas a nivel de MPT. 

Si la MPT en cuestión o alguna de sus dependencias están marcadas como no 
analizadas, la herramienta ejecutará el análisis de las mismas a nivel de MPT. 
Si la MPT en cuestión o alguna de sus dependencias resulta ser inválida a nivel 
de MPT, dicha MPT quedará marcada como inválida a nivel de MPT y 
dependencias (a no ser que ya estuviera marcada como inválida a nivel de MPT, 
en cuyo caso prevalecerá dicha marca), el sistema del que dicha MPT es 
componente quedará marcado como inválido, se notificará al usuario el error 
correspondiente y no se continuará con el análisis. 
Si tanto la MPT en cuestión como todas sus dependencias resultan ser válidas a 
nivel de MPT, la herramienta procederá a verificar que los correspondientes 
conjuntos de proposiciones atómicas respecto de los cuales la MPT en cuestión 
y sus dependencias son deterministas o virtualmente deterministas son disjuntos; 
y que la unión de todos ellos es igual a la unión de los conjuntos de 
proposiciones atómicas de las mismas. 
Si la anterior condición no se cumple, la herramienta notificará al usuario el 
error correspondiente, la MPT en cuestión quedará marcada como inválida a 
nivel de MPT y dependencias y el sistema del que la MPT es componente 
quedará marcado como inválido. 
Si la condición se cumple, la herramienta notificará al usuario el éxito del 
análisis y la MPT en cuestión y todas sus dependencias quedarán marcadas 
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como válidas a nivel de MPT y dependencias (el sistema permanecerá marcado 
tal y como lo estuviera antes del análisis). 

Requisito 19 A nivel de sistema, la herramienta deberá verificar que todas las MPT 
que componen el sistema son válidas a nivel de MPT y dependencias. 

Si existen MPTs componente marcadas como no analizadas, la herramienta 
ejecutará el análisis de las mismas a nivel de MPT y dependencias. 

Si alguna de las MPT anteriores resulta ser inválida a nivel de MPT o a nivel de 
MPT y dependencias, el análisis se detendrá (el sistema ya habrá quedado 
marcado como inválido). 

Si la condición anterior se cumple, la herramienta notificará al usuario el éxito 
del análisis y el sistema quedará marcado como válido. 

3.1.3. Requisitos para la generación de pruebas 

Requisito 20  

La herramienta deberá permitir al usuario seleccionar y lanzar la generación de 
casos de prueba de un sistema de MPTs. Dicha generación podrá realizarse a 
distintos niveles: 

 A nivel de transición de una MPT (esto es, se generan casos de prueba 
para una transición concreta de una MPT particular). 

 A nivel de configuración de una MPT (se generan casos de prueba para 
configuración dada de MPT particular, esto es, para todas las transiciones 
salientes de dicha configuración). 

 A nivel de MPT (se generan casos de prueba para una MPT particular, 
esto es, para todas las configuraciones alcanzables de dicha MPT). 

 A nivel de MPT y dependencias (se generan casos de prueba para la MPT 
composición de una MPT particular y sus dependencias). A nivel de 
sistema (se generan casos de prueba para el sistema, esto es, para la MPT 
composición de todas las MPTs que lo componen). 

Antes de que un análisis se lance por primera vez sobre una MPT (a nivel de 
MPT o de MPT y dependencias) o un sistema, e inmediatamente después de 
cualquier modificación sobre los mismos, dicha MPT o sistema estarán 
marcados no analizados. 
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Capítulo 4. Conclusiones y trabajo futuro 

En el presente trabajo hemos introducido dos formalismos para el modelado y la 
generación automática de pruebas para Sistemas de Tiempo Real, las Máquinas 
Proposicionales (MP) y las Máquinas Proposicionales Temporizadas (MPT).  

Hemos visto que dichos formalismos superan algunas de las limitaciones asociadas a 
las Máquinas de Estados (ME), relativas al modelado de la concurrencia y al soporte 
para el tiempo. Adicionalmente, las MP y MPT proporcionan una mayor potencia 
expresiva, permitiendo la descripción del comportamiento del sistema de una manera 
más compacta que la que permiten las ME. 

No obstante, como otros formalismos existentes, las MP y MPT se asientan sobre las 
bases de las ME, esto es, representan abstracciones de alto nivel de las mismas. Es por 
ello que, tanto el análisis de las propiedades de dichas máquinas (como por ejemplo su 
consistencia o determinismo), como la generación de casos y procedimientos de prueba 
para las mismas, se basa en la construcción, implícita o explícita, de la correspondiente 
ME asociada. El tamaño de esta última depende fundamentalmente de la potencia 
expresiva del formalismo o abstracción de alto nivel que estemos utilizando. 

En aquellos formalismos que introducen variables, el tamaño del espacio de estados 
de la correspondiente ME asociada crece exponencialmente con el número de variables. 
Tanto mayor es el espacio de estados cuanto más grande es el dominio de las variables. 
El formalismo de las MP introduce variables proposicionales. Dichas variables 
proposicionales, a la que hemos llamado condiciones de la MP, “abstraen” los estados 
de la máquina; es decir, cada posible combinación de la misma es un estado de la ME 
asociada a la MP en cuestión. El espacio de estados de la ME (esto es, el espacio de 
estados “subyacente” de la MP) experimentará por tanto un crecimiento exponencial de 

 con  el número de variables proposicionales de la MP. 

Lo anterior hace que la complejidad computacional de los algoritmos de análisis y 
generación de casos de prueba asociados a una MP sea necesariamente de orden 
exponencial, cuando lo que queremos es “probar” el comportamiento de la MP bajo 
todas las combinaciones posibles de condiciones. 

A fin de cuentas, los formalismos que consisten en la abstracción de MEs reducen el 
tamaño que se requiere para describir el sistema (un sistema mínimamente realista no 
será expresable en la práctica mediante una ME, debido a la enorme cantidad de estados 
y transiciones que habría que especificar explícitamente), pero aumentan la complejidad 
asociada a los algoritmos que trabajan con el modelo. 
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Pese a todo, dado el nivel de abstracción en el que generalmente se trabaja en la fase 
de pruebas del sistema, las MP se pueden considerar un formalismo con un equilibrio 
razonable entre potencia expresiva y complejidad de los algoritmos de análisis y 
generación de prueba. Como también se ha visto, la naturaleza de “control” inherente a 
los sistemas de tiempo real o sistemas empotrados hacen que un formalismo basado en 
estados y transiciones entre los mismos resulte adecuado para modelar dichos sistemas. 

Una MPT es básicamente una MP que incluye soporte para tiempo. En una MPT, el 
tiempo tiene dominio continuo, lo cual provoca que el espacio de estados “subyacente” 
a las mismas sea infinito (hemos comentado también cómo un dominio discreto para el 
tiempo, aunque conceptualmente simple, puede resultar incluso más problemático en la 
práctica que el continuo). Por tanto, el ensayo exhaustivo del espacio completo de 
estados no es factible. Sin embargo, el formalismo emplea ciertos mecanismos 
(nuevamente, basados en una reducción de la expresividad del mismo), como el uso de 
temporizadores con un plazo prestablecido tras el cual se “resetean” automáticamente 
(en lugar de relojes que puedan “contar”  indefinidamente), o el uso de interfaces con su 
tasa de recepción de entradas (equivalente a un tiempo mínimo entre la recepción de dos 
entradas), que permiten evitar los problemas de indecidibilidad que en ciertas ocasiones 
acarrean los espacios de estados infinitos. Adicionalmente, realizando ciertas 
asunciones y utilizando particiones de equivalencia, se pueden encontrar métodos 
efectivos para “probar” la MPT de manera razonable. 

En este trabajo se han definido los fundamentos de las MP y las MPT, y se han 
proporcionado algoritmos elementales para analizarlas y generar pruebas para las 
mismas. También se han esbozado los requisitos de alto nivel de una posible 
herramienta que se basara en el marco teórico definido para modelar sistemas de tiempo 
real y generar pruebas de caja negra para los mismos. 

Las líneas generales de trabajo futuro son dos:  

1) Desarrollar en mayor profundidad la teoría sobre las MP y las MPT. 

En relación a este punto, existen varias: 

a. Desarrollar los algoritmos de generación de pruebas para las MP y MPT. 
Investigar métodos más eficaces, heurísticas, etc. que permitan reducir el 
tiempo de ejecución de los algoritmos. 

b. Investigar nuevas estrategias de prueba, basadas en la definición de 
nuevos conceptos y la investigación de nuevas propiedades de las MP y 
las MPT. 

c. Investigar sobre los conceptos de equivalencia y abstracción, en relación 
a las MP y las MPT. Por ejemplo, definir relaciones de abstracción y 
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refinamiento entre MPs o MPTs. Integrar las técnicas de definición de 
particiones de equivalencia en el marco teórico de dichas máquinas. 

d. Investigar la aplicabilidad de las MP y las MPT a la fase de diseño de 
sistemas, analizar qué propiedades de las mismas son susceptibles de 
análisis y desarrollar las correspondientes técnicas de verificación 
asociadas. 

2) Desarrollar una herramienta, a partir de los requisitos esbozados en el presente 
trabajo, e incorporando los potenciales desarrollos del marco teórico anterior, 
para el modelado de sistemas mediante MPT, el análisis de dichos modelos y la 
generación automática de casos y procedimientos de prueba. Desarrollos como 
por ejemplo: 

a. Permitir al usuario complementar la descripción de la parte de control del 
sistema como una MP o MPT con técnicas como las particiones de 
equivalencia o el análisis de valores límite para la parte de datos (por 
ejemplo a la hora de definir las entradas o seleccionar las entradas a 
aplicar en los casos de prueba). 

b. Soportar no solo la generación de casos y procedimientos de prueba 
como parte de una especificación de pruebas, sino también la generación 
automática de, por ejemplo, scripts ejecutables de prueba, que puedan ser 
directamente aplicados al sistema correspondiente. 
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