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Resumen
Se presenta un nuevo sistema de medición de complejidad de código para calcular la
complejidad para realizar la prueba unitaria a una librería de código escrita en C. Este sistema
toma como base dos aspectos principales, el número de casos de prueba y la dificultad de
comprensión. A su vez el número de casos de prueba está determinado por el número de
parámetros de entrada y sus tipos de dato, las combinaciones lógicas y el número de
operaciones locales. Por otro lado, la dificultad de comprensión está dada por el peso cognitivo,
el número de stubs y variables globales.
Este nuevo sistema de medición cumple con ocho de las propiedades de Weyuker
colocándolo en una mejor posición que los sistemas de medición usuales como McCabe y
Halstead.
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Glosario
Acoplamiento – Nivel de dependencia de una librería con respecto a otra. Se dice que una librería es
poco acoplada si un cambio en la librería de soporte no afecta la lógica de la primera.
C - Lenguaje de programación de alto nivel que permite acceso directo a registros de memoria.
Caso de prueba – Dentro de la prueba dinámica modular, se refiere a dar valores a todas las variables de
una librería de tal manera que se valide uno de los requisitos de la prueba.
Concurrencia – Capacidad de dos o más variables de accesar una dirección de memoria.
Control de flujo – La revisión que se hace a diferentes códigos que tienen dependencia entre sí para
verificar que los tipos de dato son compatibles entre sí.
Flujo de datos – Asegura que el orden de llamadas a funciones es el adecuado.
Función – Fragmento de código que puede o no tener entradas y salidas y que representa una tarea
lógica. En el contexto de este trabajo es sinónimo de librería.
Librería – Fragmento de código que puede o no tener entradas y salidas y que no es capaz de correr por
sí mismo, es decir necesita ser llamado por otra función. En el contexto de este trabajo, es sinónimo de
una función.
MC/DC – Acrónimo en inglés de Modified Condition/Decision Coverage. Su traducción es cobertura de
decisión/condición modificada. Se refiere a la forma de conseguir una cobertura completa en
condiciones lógicas.
Microprocesador – Pieza de hardware que se encarga de ejecutar instrucciones una a una. No cuenta
con dispositivos adicionales pero su circuitería está incrustada dentro de él aunque no llega a ser visible
para el ojo humano.
Paradigma de programación – Conjunto de reglas, asunciones, formas de pensamiento y metodologías
aceptadas por la comunidad científica que determinan un estilo de programación independientemente
del lenguaje.
Pre-procesador – Es un software que se encarga de analizar diferentes directivas con una gramática
previamente definida y las ejecuta.
Programación estructurada – Tipo de programación que presenta módulos y funciones encargados de
realizar operaciones específicas, lo que permite una mejor comprensión del código.
Programación estructural – Ver programación estructurada.
Recursión – Dícese de una función que se llama a sí misma en repetidas ocasiones.

SLOC – Software Lines Of Code, en español es el número de líneas de código que representan una acción
que el microprocesador debe ejecutar.
Stub – Simulación de una llamada a función externa que maneja las entradas y salidas a conveniencia de
forma que se regrese un valor esperado.
Verificación – Proceso en el que se determina si el código está realizado correctamente, es decir
apegándose a los estándares de programación.
Validación – Proceso en el que se determina si el código escrito cumple con los requerimientos del
cliente.

Introducción
Contexto
Cuando se desea hacer un nuevo software, la idea del mismo pasa a manos de un equipo de
planeación quien tiene pláticas con el cliente para determinar a grandes rasgos qué es lo que
desea el usuario para después ser implementado por un equipo de desarrollo. A nivel de
software el equipo se preocupa primero en concretar la idea mediante diseños y requerimientos
que los ingenieros puedan comprender.
Con esta base asentada se procede a codificar de manera que las líneas de código
implementen lo que fue planteado en el diseño y requerimientos. Aunque se dispone de varios
lenguajes de programación para propósitos de este documento se analizará únicamente el
lenguaje C. Las líneas de código creadas están organizadas en una serie de archivos donde a
cada uno se le conoce como librería. En cada librería se implementa una inquietud del usuario.
A su vez las librerías se dividen en funciones. Una función contiene las líneas de código
necesarias para realizar una única tarea lógica que a su vez no debe ser fragmentada en
tareas hijas.
Una librería puede o no tener entradas y salidas. Las entradas son los valores que
recibirá de alguien más y que se usarán para llevar a cabo los cálculos necesarios dentro de la
librería como puntos de partida. Las salidas son todas aquellas variables que surgen como
resultado de los cálculos realizados dentro de la función, por restricción del lenguaje C sólo se
regresa una variable por función. A nivel de código y estrictamente hablando para C, una
librería tiene la siguiente estructura:

Figura 1.1 Representación de una función en C.
Basado en la figura anterior se concluye que es una función que calcula el área de un
rectángulo, el texto dentro del paréntesis de la primera línea son las variables de entrada (base
y altura) mientras que su salida, identificada por la palabra return es el cálculo del área.
Al momento en que se termina el desarrollo de todas las funciones y librerías es
necesario hacer una etapa de validación y verificación para corroborar que el software realiza
las tareas acordadas con el usuario (validación) y que se implementó de la mejor manera
(verificación). Varios tipos de pruebas son requeridos para lograr ambos por lo que la etapa de
validación y verificación se separa a su vez en etapas hijas que prueban los artefactos creados.
Desde un punto de vista general, hay una etapa de validación y verificación que se
preocupa por revisar la calidad de los diseños y requerimientos creados y su apego con los
requisitos o inquietudes del cliente. Otra etapa se encarga de revisar el código implementado
por el equipo de desarrollo, es aquí donde este trabajo de investigación tiene cabida.
En la etapa de revisión de código se manifiestan dos escenarios diferentes, en el
primero el código es meramente inspeccionado por un ingeniero de pruebas para revisar su
correcta escritura y apego a estándares de programación, a esto se le conoce como prueba
estática, mientras que en el segundo el código debe ser ejecutado en la máquina donde será
instalado haciendo para ello distintos casos de prueba para verificar su total funcionamiento. El
presente trabajo de investigación trata sobre el segundo escenario.

Pruebas dinámicas modulares
Con el fin de conocer a fondo el tema en cuestión es necesario conocer los requisitos y
definiciones de una prueba dinámica modular. El ingeniero de pruebas, de acuerdo al nivel de
software que su librería tenga debe cubrir ciertos requisitos, aquí se asume que el nivel de
software es A, es decir que todas las pruebas se tienen que realizar.

Caminos lógicos
Ejecutar todas las combinaciones causadas por decisiones dentro del código [1]. El número de
casos de prueba depende del nivel de software, para este trabajo se asumirá un nivel de
pruebas tipo A que implica realizar todas las pruebas con el fin de proveer una mejor
descripción.

Rango de variables
Cada código tiene un número definido de variables de entrada y salida que deben ser
ejercitadas en su totalidad con el fin de comprobar que no ocurran desbordes y que los tipos de
dato son adecuados. Desde un punto de vista de validación y verificación, las variables son
literales o numéricas. El método de pruebas para cada una de ellas será diferente por lo que se
describe para cada una su proceso.

Literales
Se componen de una sola variable que toman un número finito de valores según las
necesidades del programador. A nivel de programación y enfocado a C el tipo de dato más
usado para literales son las enumeraciones; por ejemplo una enumeración que represente a un
booleano con sólo dos valores: verdadero y falso.
La forma de probar su rango consiste en probar todos y cada uno de sus valores.

Numéricas
Suelen ser el tipo de variables más recurrentes, corresponden a cualquier variable entera o
decimal que se encuentre dentro del código. Para ambos casos, las siguientes pruebas aplican:

Valor mínimo, un valor entre el mínimo y el cero, cero, un valor entre el cero y el máximo y el
valor máximo.
Específicamente para los tipos de datos con decimales se requieren adicionalmente:
pruebas de redondeo hacia arriba y redondeo hacia abajo para verificar la correcta resolución.
Es decir, si una variable flotante tiene una resolución de 0.3 se debe probar una entrada a esa
variable de 0.7, verificando que el valor que obtenga la variable sea 0.6 y otra prueba sería con
0.8 verificando que el valor resultante sea 0.9.

Robustez
Son un tipo especial de pruebas que se encargan de probar valores no válidos para verificar
que el software no falle en tiempo de ejecución. Hay varias pruebas dependiendo del sistema
[2] sobre el cual se construye en software pero para propósitos de este trabajo se plantean los
siguientes subtipos:

Operaciones indefinidas
Consiste en forzar un valor a una variable de tal manera que se obligue al software a realizar
operaciones que no son asequibles, verificando así que el software se encuentre protegido
contra valores incorrectos. Lo más común es realizar una división sobre cero.

Valores libres de memoria
Al momento de definir el tamaño que una variable va a tener, siempre se piensa en el número
máximo de valores y en el número mínimo de bits que se ocupará. Si se quiere una variable
que guarde los días de la semana, se necesita al menos una variable que ocupe tres bits,
donde el valor de cero corresponde al lunes, uno a martes y así sucesivamente de tal forma
que el domingo sería el seis. Al tener tres bits, esa variable acepta hasta ocho valores
diferentes, es aquí donde se realiza una prueba de robustez hacia el número siete al no
corresponder a ningún día de la semana.

Valores incorrectos
Se refiere a probar valores que según la teoría no son posibles de obtener, léase una velocidad
o peso negativo, una latitud mayor a noventa o menor a menos noventa, corroborando así que
el software estará preparado en caso de encontrar valores incorrectos.

Funcionales
El ingeniero de pruebas necesita que todos los requerimientos que pidan confirmación visual se
cubran correctamente. Si uno de los requerimientos es que un indicador se debe ver verde, el
ingeniero de pruebas necesita crear el escenario correcto mediante el seteo de variables para
lograr que ese indicador esté verde.

Stubs
Gran parte de las librerías se apoyan en otras con el fin de que realicen cálculos que no
corresponden a la librería original. El trabajo del ingeniero de pruebas es probar su librería por
lo que no le debe interesar el funcionamiento que las librerías de soporte tengan sino los
valores que regresan. A modo de clarificación se presenta la siguiente imagen:

Figura 1.2. Representación de un stub.
En la figura anterior, en la línea número tres se llama a una función externa titulada “validar”; se
intuye que regresa un tipo de dato booleano por la comparación contra “true”. Al ingeniero de
pruebas no le interesa el contenido de la función sino el valor que regresa por lo que al

momento de hacer la prueba dinámica modular reemplazará la llamada a la función con un
valor de “true” para determinar que el dato de entrada cambie; en otro caso de prueba lo
reemplazará con “false”.

Antecedentes
Una vez que un software o un componente del mismo esté terminado se procede a su
validación y verificación. Con fines de optimización el software es separado en pequeñas
unidades llamadas librerías.
Para cada librería en código C un ingeniero de pruebas se encarga de verificar y validar
su correcto funcionamiento mediante la ejecución de la misma aislándola del resto del código y
verificando que los resultados obtenidos estén acordes a los requerimientos; a este proceso se
le llama prueba dinámica modular y es donde recae la mayor parte de los costos de un
proyecto [3]. Cada prueba se compone de varios casos de prueba hechos de forma que todas
las líneas de flujo de la librería sean cubiertas y que todas las variables en juego sean
probadas en todos sus rangos. En ocasiones la librería que está siendo probada contará con
llamadas a funciones dentro de ellas que deben ser simuladas.
Al principio de un proyecto de validación y verificación de software por lo general se
desea saber la complejidad de las librerías para estimar el esfuerzo que el proyecto requerirá.
Es común que el administrador la estime obteniendo el promedio de los primeros elementos a
las que se les realizó la prueba dinámica modular. Cabe mencionar que la complejidad de las
primeras librerías fue obtenida por métodos empíricos que dependen meramente del ingeniero
de pruebas que la desarrolló. Con el tiempo el equipo de pruebas está convencido que el
promedio de complejidad obtenido es incorrecto al no reflejar el nivel de trabajo realizado.
En repetidas ocasiones un ingeniero de pruebas tarda demasiado tiempo para terminar
su prueba dinámica modular; preocupado por sus recursos el administrador de proyecto
pregunta tanto al ingeniero de prueba como al desarrollador qué tan compleja es la librería y la

respuesta de ambos es diferente. El ingeniero de pruebas no sólo tiene que comprender el
funcionamiento de la librería sino probar todos los estados y valores por lo que su respuesta
tiende a mayor complejidad. Por otro lado, el desarrollador quien ya tiene la experiencia de
haber creado la librería y que en el mejor de los casos realizó unas cuantas pruebas indica una
menor complejidad. Para resolverlo el administrador del proyecto acude a la opinión de otro
ingeniero de pruebas para corroborar la complejidad pero el resultado es el mismo, las
opiniones son diferentes.
El lenguaje C posee varias características que permiten hacer un uso de memoria
óptimo mediante mecanismos llamados apuntadores. Para la prueba dinámica modular los
apuntadores representan una mayor complejidad para el ingeniero de pruebas quien tiene que
emplear soluciones alternas para simular el uso de la memoria y desgraciadamente, las
medidas de complejidad al enfocarse al software en general no contemplan el uso de
apuntadores.
En la Figura 1 se presenta un código que ayudará a clarificar el problema; presenta una
condición lógica, un punto de salida, dos variables, un número de operaciones reducido y
ninguna llamada a funciones externas. A la vista de un desarrollador o un administrador es
sencillo.

Figura 1.3. Código sencillo escrito en C.
Analizando a detalle el código está haciendo uso de apuntadores en su parámetro de entrada
lo que complicará su prueba. Incluso ese mismo parámetro da la impresión de ser una
enumeración donde cada elemento es un número diferente empezando del uno y terminando
en el mil, siendo un problema para el ingeniero de pruebas quien se verá obligado a hacer al
menos mil casos de pruebas diferentes y cubrir el rango total de la variable de entrada. Se
presenta el caso que para un ingeniero de pruebas hacer su prueba dinámica modular le
resultará sencillo aunque tardado de implementar, mientras que para otro ingeniero hacer su
prueba será complejo.

Problema
Actualmente no hay forma de determinar la complejidad de realización de una prueba dinámica
modular para una librería en código C. Existen métodos de calcular la complejidad pero no
reflejan totalmente el nivel de esfuerzo requerido dado que no están especializados en la
realización de pruebas y no toman ningún lenguaje en particular.

Justificación
La elaboración del sistema de medición complejidad propuesto llevará a la unificación de
criterios de complejidad entre desarrolladores, administradores de proyecto e ingenieros de

pruebas por igual. Al tener criterios unificados no es necesario al principio de un proyecto
pensar e implementar en métodos empíricos de cálculos de complejidad para las librerías del
mismo, ahorrando así tiempo y dinero.
Proporcionará una métrica estandarizada entre todos los equipos de validación y
verificación que determine el grado de complejidad que una librería en código C representa en
su prueba dinámica modular, comparando así la complejidad de códigos entre diferentes
proyectos a nivel global.
El trabajo propuesto supondrá un sistema de medición único, especializado en un
lenguaje de programación en vez de al software en general lo que hará mediciones exactas y
objetivas. Para el caso de la industria aeronáutica es una ventaja ya que C es uno de los
lenguajes preferidos para el desarrollo de código debido a su manejo de memoria.
Por último cabe resaltar que será un sistema de medición enfocado a la realización de
la prueba dinámica modular no a la complejidad del software siendo así óptimo para los
ingenieros de prueba, quienes sabrán de antemano el nivel de esfuerzo que una librería les
demandará lo que desemboca en un mejor aproximado del tiempo que tardarán en terminar.
Siendo a su vez de gran ayuda para los administradores de proyecto quienes podrán estimar
con mayor facilidad el término del mismo.

Objetivos
Objetivo General
Estandarizar el grado de complejidad que representa realizar una prueba dinámica modular a
una librería escrita en código C mediante la introducción de un nuevo método de cálculo de
complejidad basado en mediciones similares y añadiendo las características específicas del
lenguaje C, considerando aspectos propios de las pruebas modulares como la creación de

casos de prueba y todo lo que conlleva, es decir, pruebas de robustez y de rango, cobertura de
caminos lógicos y creación de stubs.

Específicos
Conocer el nivel de complejidad de la prueba dinámica modular de una librería.

Hipótesis
Mediante el sistema de medición de complejidad que se planea crear, la desviación estándar
del nivel de complejidad de realización de las pruebas dinámicas modulares para una librería
será cero.

Marco Teórico
Este capítulo tiene el propósito de informar el estado actual de todas las partes involucradas
para crear un sistema de medición de complejidad orientado a pruebas dinámicas modulares
para código escrito en C. Por una parte se describen las características de una prueba
dinámica modular con el fin de que el lector se familiarice con el tema. Por otro lado se
describen las características principales del lenguaje C, esto es fundamental dado que es
necesario conocer sus principios básicos y funcionalidades específicas con el fin de poder crear
un sistema de medición apropiado; no hay una métrica de complejidad que mida al software en
su totalidad sin embargo el concepto de complejidad puede ser visto como una combinación de
métricas [4]. Por último se enlistan las diferentes métricas de complejidad de software ya que
nos dicen qué partes del software son las menos confiables, más difíciles de probar y cuáles
requieren de un mayor mantenimiento [5], además estas constituyen los cimientos de la nueva
métrica propuesta.

Pruebas dinámicas modulares
Se definen como una prueba de programas o módulos individuales con el fin de asegurar que
no hay errores de programación o errores en el diseño mediante la ejecución del software que
se está desarrollando [6].
La definición de los procedimientos a seguir para las pruebas modulares depende de
cada equipo de trabajo aunque hay ciertas actividades que deben seguirse los cuales son:
planeación del procedimiento de pruebas, adquirir el conjunto de pruebas y ejecutar la prueba
unitaria [7].
El resto del marco teórico está organizado de la siguiente manera: Al analizarse el
lenguaje C, primero se muestran propiedades y definiciones del mismo. Justo después de la
descripción del lenguaje se despliega información relevante a sistemas de medición de
complejidad de código para finalizar con una conclusión sobre el presente capítulo.

C
Es un lenguaje de programación que permite el control de la memoria por lo que es uno de los
lenguajes preferidos para sistemas embebidos y está creado para codificar en el paradigma de
programación estructurada. A continuación se listan sus principales características [8].

Tipos de dato
Cada variable creada dentro de C ocupa un espacio en memoria, con el fin de estandarizar el
número de bytes que cierta variable ocupará además de permitirle al desarrollador indicar este
número explícitamente se han creado los tipos de dato. El lenguaje C no limita al usuario y le
permite definir tipos de datos propios, restringidos por la cantidad de memoria que se tenga en
el hardware.
Los tipos de dato con los que cuenta C por default son: char, short, int, float, double y
long donde cada uno de ellos tiene o no signo (signed o unsigned por su traducción al inglés).
Al tener signo se reserva un bit de memoria para él reduciendo así el rango de la variable. Los
tipos de dato short, int y long se usan para variables que no requieren de números
fraccionarios. Se presenta un resumen de tipos de dato nativos de C:

Figura 2.1 Tipos de dato nativos de C.

Operadores
C provee una gran variedad de soporte de operaciones: aritméticas, comparativas, lógicas, a
nivel de bits y sobre apuntadores. En el anexo 1 se presenta una lista con las operaciones
soportadas por el lenguaje.
Es posible combinar operadores entre sí y C tiene combinaciones predeterminadas
como ++, +=, -= y --. Cada uno de ellos representa una suma o resta del valor actual, cuando
ambos operadores están juntos significa que se aumentan o decrementan sólo una vez,
mientras que si se usa el operador de igual se le asigna un valor numérico, con esto en mente
“5++” significaría sumarle al número cinco un uno para obtener un seis.

Palabras reservadas
Cada lenguaje de programación posee un conjunto de palabras que no pueden ser utilizadas
por el programador; la razón es que el compilador las entiende como una instrucción. Las
palabras reservadas más comunes son aquellas que definen a un tipo de dato y son: “int”,
“double”, “float”, “short”, “long”, “struct”, “char”, “signed”, “unsigned”, “enum” y “typedef”. Otro
tipo de palabras reservadas indican el comienzo de una decisión: “if”, “else”, “case”, “default” y
“switch”. Existen palabras reservadas que indican repeticiones o iteraciones para fragmentos
de código: “while”, “for” y “do” mientras que un último tipo indica llamadas a funciones u otras
partes del código: “goto”.

Comentarios
C provee al usuario la capacidad de agregar líneas de código que no son leídas por el
compilador con la idea de convertirse en guías para el programador u otra persona analizando
el código. Los comentarios se realizan dentro de C por bloques o por línea, ambas técnicas se
documentan a continuación.

Por bloque
Utilizada cuando se desea comentar varias líneas consecutivas. La forma de iniciar un bloque
de comentarios es mediante una diagonal seguida de un asterisco, mientras que la forma de
indicar el término del bloque es con un asterisco seguido de una diagonal inversa como se
representa en la siguiente imagen.

Figura 2.2 Bloque de comentarios

Por línea
Para iniciar un comentario dentro de una sola línea se colocan dos diagonales;
instantáneamente todo lo que se encuentre a la derecha será irrelevante para el compilador.

Directivas de pre-procesamiento
Una de las propiedades fundamentales de C son las directivas de pre-procesamiento;
pequeñas líneas de código precedidas de un símbolo de gato (#) que controlan el
funcionamiento del pre-procesador.
El pre-procesador es un componente de software que corre antes del compilador; entre
sus objetivos se encuentra la definición de constantes, definición de nuevas sintaxis, proveer
soporte de compilación condicional y eliminar dependencias en el compilador con el fin de
optimizar el código [9]. También realiza sustituciones de texto de manera que al detectar un
mnemónico se sustituya por un valor numérico, ahorrando espacio en memoria.

La mayoría de los sistemas de medición de complejidad ignoran las directivas de preprocesamiento convirtiéndose en un problema debido a que algunas modifican el control de
flujo del programa por lo que son llamadas directivas condicionales [10][11] ilustradas por la
siguiente figura:

Figura 2.3 Directivas de pre-procesamiento
En la figura anterior las directivas de pre-procesamiento presentan una condición lógica que
crea dos caminos diferentes. Dependiendo el valor de VERSION, el ingeniero de pruebas
deberá probar una función diferente. De acuerdo a la figura anterior se deberá probar la
primera función ejercitando sus cuatro variables de entrada. La segunda función resulta
despreciable al ser código muerto debido a que nunca será ejecutado debido al valor estático
de VERSION.

Apuntadores
Un apuntador es un mecanismo propio de ciertos lenguajes de programación, entre ellos C,
que permite hacer referencia a una dirección de memoria en particular. Tienen la habilidad de
leer de esa posición de memoria n número de bytes empezando desde la dirección
seleccionada, de acuerdo al tipo de apuntador. Una vez que el tamaño del apuntador ha sido
definido es posible leer o escribir en esa dirección de memoria.
La dificultad de los apuntadores desde un punto de vista de validación y verificación
radica en que no se tiene control sobre las direcciones de memoria donde las variables fueron
guardadas, por lo que es necesario para el ingeniero de pruebas crear primero variables

temporales globales y hacer que los apuntadores lleven a la dirección de esa variable. En la
siguiente figura se aprecia el uso de apuntadores.

Figura 2.4 Representación de un apuntador
En la línea número 3 se coloca un valor de cero en la posición de memoria a la que apunta
apuntadorEntero. Hay que recordar que una parte importante de la validación y verificación es
el verificar un cambio en los valores, es decir si la línea 3 va a cambiar un valor a cero dicha
dirección de memoria debe de tener un valor diferente a cero al principio de la prueba, sin
embargo la dirección a la que apunta apuntadorEntero es desconocida para el ingeniero de
pruebas por lo tanto tendrá que crear una variable global y hacer que apuntadorEntero apunte
a la dirección de esa variable, así al cambiar la variable, la dirección de memoria cambia
simultáneamente y el ingeniero de pruebas podrá determinar si la prueba fue exitosa.
En ocasiones el uso de apuntadores en un programa es muy recurrente e incluso hay
apuntadores que apuntan a otros apuntadores lo que dificulta la prueba porque obliga al
ingeniero de pruebas a no sólo recordar el tipo de dato de cada variable y su valor actual sino
además ubicar el tipo de apuntador y la variable a la que apunta; considerando que el valor de
la variable se puede ver afectado por el tipo de apuntador y viceversa.
Suele haber casos donde los apuntadores referencian la dirección de memoria de una
función actuando como llamadas dinámicas a las mismas, esto repercute en la dificultad de
comprensión de la prueba ya que el ingeniero de pruebas debe entender bajo qué
circunstancias llamar a cada función además de conocer la forma en que este tipo de
apuntadores funciona.

En resumen, los apuntadores en C afectan el flujo de datos mediante escrituras y
lecturas indirectas además de modificar el control de flujo por medio de llamadas indirectas a
funciones, traduciéndose en una mayor dificultad al momento de tratar de identificar la función
llamada [12].

Programación a bajo nivel
C permite hacer llamadas en ensamblador con el objetivo de manejar la memoria de un
microprocesador al gusto del programador pudiendo incluso controlar sus interrupciones.
Superficialmente una interrupción se refiere al cambio de contexto de un microprocesador
cambiando de un proceso a otro mediante el cambio directo del contador de programa a otra
dirección.

Paralelismo
Adicional a estas características, C puede manejar procesos diferentes corriendo en una misma
localidad de memoria al mismo tiempo mediante las librerías de Posix (IEEE Std 1003.1) para
obtener un grado de paralelismo.

Métricas de Complejidad
El uso de una métrica o sistema de medición es para evaluar una entidad existente por medio
de la caracterización de sus atributos de forma numérica [5]. En términos de este trabajo, se
desean conocer los atributos del código C desarrollado para evaluar su complejidad al
momento de hacer una prueba dinámica modular. Esto varía a un sistema de predicción donde
se buscaría conocer con relativa exactitud ya sea el tiempo o el costo de una prueba dinámica
modular con base en el código a probar.
Las métricas de complejidad pueden tener un amplio alcance dependiendo la parte del
software que se quiera medir y la fase en la que se mida, incluyendo: costos y esfuerzos de
estimación, colección de datos, modelos de calidad, modelos de confiabilidad, métricas de

seguridad, métricas estructurales y de complejidad, análisis de capacidad de madurez,
administración por medio de métricas y evaluación de métodos y herramientas [5].
Para un análisis detallado del alcance de cada métrica, así como una descripción
general de la medición como concepto y su orientación al software, incluyendo las
características de una métrica se puede consultar el libro de Fenton y Bieman [5].
Mayormente se analizarán las métricas desde el punto de vista estructural y de
complejidad ya que estas se encuentran ligadas a la dificultad de la prueba una vez que el
código ha sido desarrollado [5]; sin embargo, esto no significa que los demás no hayan sido
considerados. En esta sección se presentan métricas de complejidad seleccionadas con base
en su uso, el apego que tienen hacia el lenguaje de programación C y las que presenten
conceptos que ayuden al tema principal aun cuando no pertenezcan al paradigma de la
programación estructurada. Las métricas fueron agrupadas acorde a los atributos que intenta
medir y a la forma de medirlos; la siguiente tabla contiene una lista de las métricas que se
examinarán durante este capítulo:

Métrica
Tamaño
SLOCs
Estructura
Complejidad de McCabe
NPATH
Elshof
Fórmula de Oviedo
Fórmula de McClure
Variables
Complejidad de Halstead
Chapin
Independientes
Índice de Mantenibilidad
Complejidad de Henry y Kafura
Modelo estadístico
Complejidad Cognitiva
Lógica difusa
Redes neuronales
Orientadas a Objetos
Chidamber y Kemerer
Complejidad del alcance de datos
Tabla 2.1. Listado de métricas a analizar durante el capítulo dos
Cada métrica es primeramente descrita, seguida de una lista de sus desventajas. Dependiendo
de la robustez de la métrica pueden o no presentarse diferentes ejemplos o figuras que ayuden

a su comprensión así como secciones adicionales donde se expliquen con detalle
características específicas.

SLOCs
Descripción
El nombre proviene de las palabras en inglés Software Lines Of Code que en español se
traduce a Líneas de Código de Software y es un método de cálculo de complejidad rústico.
Como su nombre indica cuenta las líneas de código ejecutables sin importar su contenido,
incluyendo directivas de pre-procesador [11].

Desventajas
Existe ambigüedad al momento de contar las líneas de código ya que dependiendo el programa
o método que se use para su conteo puede o no contener líneas en blanco, comentarios,
declaración de variables y líneas con múltiples instrucciones [5] como se muestra en el
siguiente ejemplo.

Figura 2.5 Ejemplo de código para cálculo de SLOCs
La figura anterior presenta un código de trece líneas en total, a continuación se presentan
algunos resultados de cálculo de SLOCS dependiendo el método empleado. Donde se

consideran como líneas de código estándar las líneas nueve, diez y doce. La línea tres para
este cálculo se considera como una sola línea sin embargo hay herramientas que la calcularían
como dos líneas diferentes. El resumen se muestra a manera de tabla donde de la columna
uno a la cuatro se determina qué es lo que va a impactar en el cálculo de SLOCs, la quinta
columna presenta el total de SLOCs con base a los elementos de las columnas anteriores y la
última columna muestra las líneas del código de la figura 2.5 que fueron contadas.
Definición de

Símbolos

variables

Líneas en

Comentarios

Cálculo

Líneas

blanco

Sí

Sí

Sí

Sí

12

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13

Sí

Sí

Sí

No

10

3,5,6,7,8,9,10,11,12,13

Sí

Sí

No

Sí

10

1,2,3,5,6,7,9,10,12,13

Sí

Sí

No

No

8

3,5,6,7,9,10,12,13

Sí

No

Sí

Sí

10

1,2,3,6,7,8,9,10,11,12

Sí

No

Sí

No

8

3,6,7,8,9,10,11,12

Sí

No

No

Sí

8

1,2,3,6,7,9,10,12

Sí

No

No

No

6

3,6,7,9,10,12

No

Sí

Sí

Sí

10

1,2,3,5,8,9,10,11,12,13

No

Sí

Sí

No

8

3,5,8,9,10,11,12,13

No

Sí

No

Sí

8

1,2,3,5,9,10,12,13

No

Sí

No

No

6

3,5,9,10,12,13

No

No

Sí

Sí

8

1,2,3,8,9,10,11,12

No

No

Sí

No

6

3,8,9,10,11,12

No

No

No

Sí

6

1,2,3,9,10,12

No

No

No

No

4

3,9,10,12

Tabla 2.2. Ejemplo de ambigüedad en el cálculo de SLOCs

Aunado a las diferentes formas de calcular esta métrica, es un método azaroso debido a que la
complejidad no está del todo relacionada con el número de líneas [27]. Otra desventaja es que
una librería puede contar con un número mínimo de líneas y aun así su contenido técnico sea
difícil de entender. Dentro de una misma línea de código, en una sola operación puede haber
en juego tres o más variables haciendo una prueba dinámica modular con varios casos de
prueba por cada una de ellas. Es decir, se mide el tamaño físico mas no el lógico [13].

Complejidad de McCabe
Descripción
El sistema de medición más recurrido [27] por lo que muchas herramientas de análisis estático
y dinámico la calculan de manera automática.
Su creación se debe a Thomas J. McCabe en Diciembre de 1976, quien tomó como
base las decisiones y estructuras de control dentro del código [14] representándolas y
calculándolas mediante grafos. Es decir, entre dos códigos aquel que tenga el mayor número
de decisiones será más complejo de analizar.
Hay palabras reservadas que indican el comienzo de una decisión, se enlistan las
pertenecientes a C: “if”, “else”, “while”, “for”, “case”, “default”, “do”, “goto” y “switch”. Siempre
que cualquiera de ellas se encuentre presente en el código afectará el flujo de control de un
programa.
Cada decisión y estructura de control presente en el código es a su vez representada en
un grafo llamado grafo de control [15] mediante el cual se observa el flujo del código desde su
entrada hasta su salida, pudiendo analizar gráficamente los caminos lógicos que el código
contiene. Del grafo y sus elementos se deriva un número llamado complejidad ciclomática o
número de McCabe [15] calculado por dos fórmulas:

𝑉(𝐺) = 𝑒 − 𝑛 + 2𝑝
Fórmula 2.1. Fórmula de complejidad de McCabe para p mayor a uno.
𝑉(𝐺) = 𝑒 − 𝑛 + 𝑝
Fórmula 2.2. Fórmula de complejidad de McCabe para p igual a uno.
Para ambas fórmulas V(G) representa la complejidad ciclomática, e corresponde al número de
aristas, n el número de vértices y p el número de componentes conectados. P no es
determinante al momento de calcular la complejidad de librerías debido a que una librería
representa una única función que contiene un punto de entrada y uno de salida. Con el fin de
ilustrar un grafo de control se presenta un fragmento de código escrito en C.

Figura 2.6 Fragmento de función en C

Su propósito es recibir un número entero, restringirlo a cien y regresar el resultado. Presenta un
único punto de entrada (línea tres) y de salida (línea catorce), además de dos caminos lógicos

creados por la condición “if” “else” visibles en las líneas cinco y nueve respectivamente. El grafo
de control resultante del código mostrado en la Figura 2.6 es:

Figura 2.7 Grafo de control para una función en C
El grafo de control presenta cuatro diferentes nodos acorde al código mostrado en la Figura 1.1
donde se ilustra su punto de entrada (nodo número uno) y su nodo de salida (nodo cuatro). Los
caminos lógicos resultantes de la condición “if” “else” son el nodo dos y tres respectivamente.
Las aristas del grafo simbolizan la conexión entre cada uno de los nodos para ayudar al
ingeniero de pruebas a evaluar la complejidad del código. Dado que existe una única condición
creada por la palabra “if” con dos posibles resultados sólo se generan dos artistas de decisión,
representadas por la línea que va del vértice uno a dos y uno a tres respectivamente.
Una vez que se conoce el grafo de control, se aplica la fórmula de McCabe para obtener
la métrica de la complejidad. Para el grafo presentado tanto el número de nodos como el de
aristas se evalúan a cuatro mientras que el valor de p se mantiene en uno, sustituyendo los
valores en la fórmula 2.2 da como resultado uno.

Complejidad Esencial
McCabe propone como extensión un conjunto de métricas derivadas de los grafos de control,
entre ellos la complejidad esencial, abreviada como ev(G) y la cual cuantifica la falta de
estructura del software [16]. Su principio básico es eliminar del grafo de control las operaciones

primitivas de la programación estructurada (secuencia, selección e iteración) hasta que el grafo
no pueda reducirse más y entonces calcular su complejidad ciclomática [16].

Desventajas
Tipo de dato
La complejidad ciclomática trata sobre la parte estática de análisis por lo que no se preocupa
por el tipo de dato de las variables sino por el número de caminos lógicos que se desprenden
de una condición. Esto es contradictorio ya que aunque el número de McCabe refleja la
complejidad en cuanto al número de condiciones no es cien por ciento significativo para una
prueba dinámica. Un ejemplo claro resulta de una comparación para determinar si una variable
de entrada es igual a cincuenta; desde el punto de vista de McCabe se crea una única
condición con dos resultados (verdadero y falso) por lo que se evalúa con un bajo nivel de
complejidad; sin olvidar que si el tipo de dato es una estructura donde se declaran
individualmente cada uno de los valores enteros del cero al cincuenta el ingeniero de pruebas
tendría que probar todos los valores realizando en total cincuenta pruebas diferentes.

“Case”, “switch” y “default”
McCabe califica todas las palabras reservadas de decisión con el mismo grado de complejidad.
Si bien todas ellas cambian el flujo normal de ejecución algunas son más fáciles de comprender
y corregir para un humano por la forma en que se presentan gráficamente dentro del código. El
escenario típico es el de las palabras reservadas “case”, “switch” y “default”, cuyo objetivo es el
de ejecutar un conjunto de instrucciones basado en el valor de una variable de entrada, a
continuación se presenta su uso:

Figura 2.8 Palabras reservadas “case”, “switch” y “default”
El código anterior presenta una forma relativamente sencilla para un humano de determinar el
día de la semana basado en un valor entero de entrada, levantando un error en cuanto se
reciba un día de la semana no válido. Esta forma de escribir código permite al humano
identificar claramente el valor que se desea regresar; si el código estuviera mal escrito es fácil
detectar el error y hacer las correcciones pertinentes. A pesar de ello, desde el punto de vista
de la complejidad ciclomática es difícil de mantener al contar con múltiples condiciones
internas. Para McCabe el código de la Figura 2.7 representa ocho condiciones diferentes y una
extra creada por la palabra reservada “case” por lo que no es fácil de mantener.

Forma de implementación
Otro factor es que aun cuando existen varias herramientas que calculan la complejidad de
código según McCabe no todas lo hacen de la misma manera. Esto sucede dentro de las
condiciones creadas por la palabra reservada “if”; algunas herramientas la consideran como
una única condición sin analizar lo que se encuentre dentro de ella como se indica en la figura:

Figura 2.9 “If” con varias condiciones.
La librería presentada en la figura 1.4 compara el valor de dos números de entrada (numA y
numB) y revisa que ninguno de ellos sea negativo o mayor o igual a mil. La línea cuatro es la
condición principal que evalúa el valor de ambos números en una sola expresión lógica.
Para ciertas herramientas de medición programadas para medir la complejidad de
McCabe, la expresión lógica de la línea cuatro agrega sólo un valor de complejidad, fungiendo
como una única decisión dentro de la librería. Otras en cambio evalúan esa misma expresión
como cuatro condiciones diferentes (dos para cada número) mientras que un último tipo de
herramienta considera esa expresión como cinco diferentes, las cuatro creadas por la
evaluación de los números y una extra creada por la palabra reservada “if”.
A manera de englobar las desventajas previamente descritas, se dice que McCabe no
engloba los aspectos de comprensión del software [17] sino únicamente su estructura, que
presenta variantes en su cálculo y hay indicios que esta métrica aún con su fundamento teórico
matemático no arroja resultados tan diferentes a SLOCs [5].

NPATH
Descripción
Métrica inventada por Nejmeh en 1988 y tiene sus fundamentos en la teoría de grafos de
McCabe. Su propósito es medir la ejecución acíclica de caminos lógicos para cada función [18].
Para lograr esto, se considera la siguiente abstracción matemática:
𝑛

∏ 𝑁𝑃(𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡)
1

Fórmula 2.3. Fórmula de cálculo de número de caminos lógicos (NPATH)
La fórmula es la multiplicatoria de todos los caminos lógicos. Sin embargo cada línea que cree
una modificación en el flujo del programa (statement en la fórmula) debe analizarse y
descomponerse en diferentes elementos de acuerdo a su tipo. Las posibilidades de
descomposición definidas por Nejmeh son quince, las cuales primero serán definidas mediante
su fórmula para después ser analizadas.
𝑁𝑃(𝑖𝑓) = 𝑁𝑃(𝑒𝑥𝑝𝑟) + 𝑁𝑃(𝑖𝑓 − 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒) + 1
Fórmula 2.4. Complejidad de una estructura if
𝑁𝑃(𝑖𝑓 − 𝑒𝑙𝑠𝑒) = 𝑁𝑃(𝑒𝑥𝑝𝑟) + 𝑁𝑃(𝑖𝑓 − 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒) + 𝑁𝑃(𝑒𝑙𝑠𝑒 − 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒)
Fórmula 2.5. Complejidad de una estructura if-else
𝑁𝑃(𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒) = 𝑁𝑃(𝑒𝑥𝑝𝑟) + 𝑁𝑃(𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒 − 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒) + 1
Fórmula 2.6. Complejidad de un ciclo sin ejecución forzosa
𝑁𝑃(𝑑𝑜 − 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒) = 𝑁𝑃(𝑒𝑥𝑝𝑟) + 𝑁𝑃(𝑑𝑜 − 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒) + 1
Fórmula 2.7. Complejidad de un ciclo con al menos una ejecución

𝑁𝑃(𝑓𝑜𝑟) = 𝑁𝑃(𝑓𝑜𝑟 − 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒) + 𝑁𝑃(𝑒𝑥𝑝𝑟1) + 𝑁𝑃(𝑒𝑥𝑝𝑟2) + 𝑁𝑃(𝑒𝑥𝑝𝑟3) + 1
Fórmula 2.8. Complejidad de una iteración
𝑁𝑃(? ) = 𝑁𝑃(𝑒𝑥𝑝𝑟1) + 𝑁𝑃(𝑒𝑥𝑝𝑟2) + 𝑁𝑃(𝑒𝑥𝑝𝑟3) + 2
Fórmula 2.9. Complejidad de una decisión simple
𝑁𝑃(𝑟𝑒𝑝𝑒𝑎𝑡) = 𝑁𝑃(𝑟𝑒𝑝𝑒𝑎𝑡 − 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒) + 1
Fórmula 2.10. Complejidad de control de ciclo
𝑛

𝑁𝑃(𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐ℎ) = 𝑁𝑃(𝑒𝑥𝑝𝑟) + ∑ 𝑁𝑃(𝑐𝑎𝑠𝑒 − 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒) + 𝑁𝑃(𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 − 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒)
1

Fórmula 2.11. Complejidad de una estructura switch
𝑁𝑃(𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑐𝑎𝑙𝑙) = 1
Fórmula 2.12. Complejidad de llamada a función
𝑁𝑃(𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙) = 1
Fórmula 2.13. Complejidad de un secuencial
𝑁𝑃(𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛) = 1
Fórmula 2.14. Complejidad de retorno de función
𝑁𝑃(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒) = 1
Fórmula 2.15. Complejidad de continuación de procedimiento
𝑁𝑃(𝑏𝑟𝑒𝑎𝑘) = 1
Fórmula 2.16. Complejidad de estructura break

𝑁𝑃(𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑒𝑙) = 1
Fórmula 2.17. Complejidad de un goto
𝑁𝑃(𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠) = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 && 𝑦 || 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛
Fórmula 2.18. Complejidad de una expresión lógica
La complejidad de NPATH está pensada para cualquier lenguaje de programación y las
fórmulas se refieren a las diferentes estructuras de control, se puede consultar más a detalle
sus especificaciones en la investigación de Nejmeh [19]. Se muestra a continuación una
función simple para ejemplificar el cálculo de la complejidad de NPATH.

Figura 2.10. Código para calcular complejidad de NPATH
Dentro de la función, la primera línea que contiene una instrucción a ejecutar se encuentra en
la línea tres y corresponde a una estructura if-else, por lo tanto la fórmula 2.5 es requerida. La
expresión que se encuentra dentro de la condición no contiene ningún operador lógico por lo
tanto la evaluación de la fórmula 2.18 resulta en cero. El paso siguiente es evaluar if-range y
else-range, las cuales al cada una contar con una línea de código ejecutable reciben un valor

de uno cada una. Por último se toma en cuenta el valor de la línea doce que corresponde a la
fórmula 2.14 para dar un total de tres.

Desventajas
Nejmeh asigna complejidad a los operadores lógicos de conjunción y disyunción pero no
considera otros operadores como los comparativos que también son capaces de alterar el flujo
de un programa.
Cada número de líneas ejecutables dentro de una expresión debe ser sumado lo cual
no es necesariamente correcto como ha sido demostrado en el caso de las SLOCs ya que cada
línea de código tiene un significado técnico diferente.
La palabra reservada “return” tiene un valor asignado de uno. En mi opinión es
comprensible que una función tenga una variable de retorno ya que el objetivo de una función
es calcular un valor y regresarlo al usuario por lo que no considero que sea correcto agregarle
un valor de dificultad. Incluso, es aún más difícil cuando la función no tiene valor de retorno ya
que esto significa que la función está trabajando con variables globales causando mayor
problema al ingeniero de pruebas.

Métrica de Elshof
Descripción
Su propósito es calcular la complejidad del flujo de datos dentro del programa por lo que es
conocida como complejidad del flujo de datos y está estrechamente ligada a la métrica de
McCabe al basarse en grafos. Es sabido que el grafo de control que se crea para determinar el
control de flujo dentro de la teoría de McCabe presenta aristas y nodos y con base en ellos se
calcula la complejidad; Elshof intenta desmenuzar los datos dentro de esos nodos.
Para cada uno de los nodos es necesario hacer una búsqueda de las variables
referenciadas dentro de él. Cada una debe ser sumada por cada nodo dando como resultado la

métrica de Elshof. Cabe mencionar que la definición de variables no entra en juego como se
observa en el siguiente ejemplo.

Figura 2.11. Ejemplo de código para métrica de Elshof
Como se describió en la sección de Complejidad de McCabe, el código anterior resulta en el
siguiente grafo de control:

Figura 2.12. Grafo de control resultante para el código de la figura 2.11

Haciendo una relación entre el grafo y el código, dentro del primer nodo se ubicarían las líneas
tres a cuatro, el nodo dos contiene las líneas cinco a ocho mientras que el nodo tres de la
nueve a la doce. Por último, el nodo cuatro engloba las líneas trece a catorce.
El nodo uno contiene una variable dentro de él, llamada resultado sin embargo es
apenas la definición de la variable por lo que no se suma. Caso contrario al resto de los nodos
donde se debe sumar uno a cada nodo. De esta manera se contaría con cuatro nodos y cuatro
aristas más tres (por las variables de los nodos dos, tres y cuatro) para dar una complejidad
total de cinco.

Desventajas
Como métrica independiente no posee un gran valor dado que sólo cuenta número de variables
sin importar su tipo de dato. Es recomendable emplear otra métrica si el propósito es centrarse
en el número de variables siendo Halstead la más utilizada.

Fórmula de Oviedo
Descripción
Planteada en 1980 es un esfuerzo por unir el control de flujo y el flujo de datos presentado
originalmente por McCabe. Posee una característica propia de asignar pesos a cada uno de las
variables en juego dejando al usuario la libertad de elegir el peso que mejor le parezca. Oviedo
hace su formulación de esta manera:
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑎𝐶𝐹 + 𝑏𝐷𝐹
Fórmula 2.19 Definición de la fórmula de Oviedo
Se comentaba anteriormente que la fórmula de Oviedo asignaba diferentes pesos a las
variables (“a” y “b”), en caso que el usuario no sepa cuál es el peso adecuado a asignar se
asume un valor de uno para cada una de ellas.

En cuanto al resto de las variables se presenta CF que es la complejidad del control de
flujo, remitida a McCabe por ser el número de aristas dentro del Grafo de Control. Existe
también DF que representa al número de variables dentro de un vértice del grafo de control de
McCabe y que no se definen dentro de ese vértice; en otras palabras el uso de una variable
global dentro del código.
A modo de muestra se evaluará a continuación la fórmula de Oviedo para el siguiente
código:

Figura 2.13. Código ejemplo para cálculo de la fórmula de Oviedo
Se considerará para este ejemplo los factores de a y b como uno. Según las bases de la
complejidad ciclomática, el código anterior resulta en un grafo de cuatro aristas y cuatro
vértices por lo que CF se evalúa como cuatro. En cuanto a DF es necesario adentrarse en cada
uno de los nodos donde el primer nodo (líneas cinco y seis) se evalúa con cero ya que la única
variable se encuentra definida ahí mismo. El segundo vértice cuenta con cuatro variables:
sueldo, aumento, sueldo_tope y nuevo_sueldo. Por su parte el penúltimo nodo cuenta con dos

variables mientras que el cuarto tiene sólo una. Con estos valores y al momento de sustituir la
fórmula en cuestión se obtiene un valor de doce.

Desventajas
Con el propósito de lograr una fórmula que se adapte a las necesidades de su usuario, la
fórmula de Oviedo se convierte en ambigua debido a la asignación de pesos. Posee dos
variables que dependen del conocimiento técnico originado empíricamente por cada uno de sus
usuarios.
Dado que tiene sus cimientos en el vértice de control propuesto por McCabe posee sus
mismas desventajas.

Fórmula de McClure
Descripción
También conocido como Complejidad de Decisión al especializarse en las condiciones que
posee el código y en las variables que representan un cambio en el control del programa. Su
obtención está dada por:
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐶 + 𝑉
Fórmula 2.20 Complejidad de Decisión
Dentro de esa fórmula la variable C simboliza el número de comparaciones que se realizan
dentro de la librería, en otras palabras las expresiones lógicas presentes mientras que la
variable V tiene como propósito contar el número de variables dentro de las comparaciones
previamente mencionadas.
El siguiente fragmento de código tiene el propósito de ser analizado desde el punto de
vista de McClure y aplicar la fórmula de complejidad de decisión con el objetivo de observar el
comportamiento de su fórmula.

Fórmula 2.14 Código para ejemplificación de fórmula de McClure
La línea cuatro del código anterior contiene todas las comparaciones, las cuales son en total
cuatro y todas pueden ser identificadas por el uso del símbolo de menor que, calculando así la
variable C de la fórmula como cuatro. En cuanto a las variables, es decir V, también se obtiene
un resultado de cuatro y que corresponde a las entradas de la función.

Desventajas
McClure provee una fórmula sencilla que no da importancia al uso repetitivo de una variable
dentro de una expresión lógica y no prevé casos donde una misma variable aparezca en
diferentes comparaciones; ambos casos se desglosan a continuación.

Repetición de variable en condición lógica
Se da cuando hay al menos dos comparaciones dentro del código para una variable y todas
dentro de una misma expresión lógica dificultando el trabajo del ingeniero de pruebas quien
debe encontrar los caminos lógicos que darán una correcta observabilidad a las variables en
juego. Se presenta un código para mayor comprensión.

Figura 2.15. Repetición de variable en una condición lógica
Para la condición presentada en las líneas cinco y seis el ingeniero de pruebas necesitará
desarrollar casos de prueba para cumplir con la cobertura estructural, teniendo que analizar
casos de prueba como: F && V && V && V. La única solución es que analice una a una las
condiciones para determinar que la variable no está rompiendo ninguna de las condiciones.
Aplicando la fórmula de McClure, el fragmento de código analizado contaría solamente como
dos al existir una condición y una variable, siendo un número bajo para el nivel de análisis que
la prueba ocupa.

Repetición de variable en varias condiciones lógicas
Aunque McClure sí considera el número de variables de control, en ocasiones se presenta el
caso donde una variable X es usada en al menos dos expresiones lógicas. Para McClure dado
que es una misma variable no aumenta el número de complejidad de decisión, caso contrario
para el ingeniero de pruebas quien por cada vez que esa variable aparezca en una
comparación debe crear una nueva prueba. Como son condiciones diferentes el ingeniero de
pruebas deberá ejercitar nuevamente la misma variable pero bajo condiciones lógicas
diferentes forzándolo a un nuevo análisis.

Complejidad de Halstead
Descripción
Teoría desarrollada por Maurice Howard Halstead en 1977 que trabaja con el número de
variables y operadores dentro de un código [20] sin importar el lenguaje de programación.
Este sistema de medición sirve como apoyo para determinar el tiempo que un
programador tardará en desarrollar un código basado en sus entradas y operaciones
lógico/matemáticas; es decir vela por la parte de desarrollo de software aunque presenta
algunas métricas de provecho para la parte de validación y verificación y que serán analizadas
en breve.
Con el objetivo de analizar a fondo datos relevantes de la teoría de Halstead es
necesario revisar primero sus conceptos [20]. Primero, el número de operadores distintos
representado por el símbolo ŋ1; como su nombre indica representa el número de operaciones
matemáticas o lógicas distintas que se están ejecutando dentro del código. Otro concepto
importante es ŋ2 o el número de operandos diferentes dentro del código. Por último, N1 y N2
que significan el número total de operadores y operandos respectivamente. Una vez definidos
los conceptos se analizan ahora las fórmulas o valores de interés para un código:

Vocabulario del programa
Corresponde al total de operadores y operandos diferentes, es decir el número de operaciones
lógico matemáticas que la librería tiene y el número de variables que la librería posee. Halstead
lo calcula mediante su fórmula:
η = ŋ1 + ŋ2
Fórmula 2.21. Vocabulario de programa.

Longitud de programa
Se refiere al conteo de cada operación y operando presente en el código y es representado de
esta forma:

𝑁 = 𝑁1 + 𝑁2
Fórmula 2.22. Longitud de programa

Longitud calculada de programa
Esta es calculada de la siguiente forma:
Ň = ŋ1 log2 ŋ1 + ŋ2 log2 ŋ2
Fórmula 2.23. Longitud Calculada de programa.

Volumen
Se calcula con la fórmula:
V = N log2 η
Fórmula 2.24. Volumen del programa.

Dificultad
Esta métrica es el intento de Halstead de encontrar una cifra que represente la complejidad de
revisión de código desde el punto de vista estático mediante el número de operaciones
realizadas dentro del código así como el número de variables. La fórmula de la complejidad
está dada por:

Fórmula 2.25. Dificultad de un programa

Ejemplo
Con el fin de clarificar los elementos de la teoría de Halstead se presenta una librería escrita en
C, a la que se le aplicarán las métricas de Halstead previamente descritas.

Figura 2.16. Código para métricas de Halstead.
El primer concepto a calcular es ŋ1, que tiene un valor de tres (multiplicación, corrimiento a la
derecha y suma). ŋ2 tiene un valor de cinco (a, b, operacionUno, dos y operacionDos). N1 tiene
un valor de cuatro (multiplicación, corrimiento y las dos sumas) y N2 de ocho que se obtiene
porque hay cuatro operaciones diferentes y en cada una de ellas dos operandos. Con estos
valores previamente calculados se procede a obtener las diferentes métricas de la teoría de
Halstead.
El vocabulario de la librería es ocho, la longitud del programa es de doce, la longitud
calculada es de 4.92621, el volumen resulta en 10.83707 y para la dificultad se obtiene 2.4. A
manera de resumen se presenta una tabla con cada uno de los valores calculados.

Valor

Resultado

ŋ1

3

Ŋ2

5

N1

4

N2

8

Ŋ

8

N

12

Ň

4.92621

V

10.83707

D

2.4

Tabla 2.3. Cálculo de métricas de Halstead para una librería

Desventajas
Exclusividad a operadores y operandos
Al ser orientado al número de variables y operaciones lógico/matemáticas el resto de factores
son ignorados, entre ellos el control de flujo (expresiones lógicas) y el tipo de dato de los
operandos, ambos factores clave para la validación y verificación de una librería. Con el fin de
detallar sobre el problema se presenta el siguiente código:

Figura 2.17. Efecto del tipo de dato
En el código anterior se observa una comparación entre un tipo de dato llamado enumeración
contra un valor de “CIEN” en la línea cinco. Se infiere que ese tipo de dato es literal y por lo
tanto sus valores estarían en el rango de “CERO” hasta “CIEN” o más. Para Halstead tiene un
valor pequeño derivado de un único operador (comparación) y dos operandos (“A” y “CIEN”); al
momento de hacer la prueba dinámica modular, el ingeniero de pruebas tendría que desarrollar
un caso de prueba por cada valor literal, es decir tendría que realizar al menos cien pruebas.

Orientación al desarrollo
Si bien los criterios que determina Halstead son importantes, hablan sobre el desarrollo de
código [21]. Incluso desarrolló un conjunto de métricas de desarrollo que no serán explicadas
aquí por su escaso aporte en la parte de validación y verificación, sólo se enlistan: el esfuerzo
que necesitará el desarrollador y el número de errores que se estima tenga el código una vez
escrito.

Métrica de Chapin
Descripción
Esta métrica creada en 1979 es conocida como “Complejidad de datos” y describe un valor
numérico para el número de variables de un código. Es similar a la métrica de Halstead con la
diferencia que Chapin asigna un valor mayor a las variables que sirven para cambiar el control
de flujo del programa y es calculado gracias a la fórmula:
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶ℎ𝑎𝑝𝑖𝑛 = 𝑃 + 2𝑀 + 3𝐶 + 0.5𝑇
Fórmula 2.26 Cálculo de “Complejidad de datos” o métrica de Chapin
La fórmula tiene cuatro variables diferentes donde P corresponde al número de variables de
entrada, M son las variables que se están modificando dentro del código, C son aquellas que
están afectando el control de flujo de programa, es decir dentro de una condición lógica y T es
el número de variables que existen pero que no se están modificando dentro del código.
La aplicación de esta fórmula se demuestra en el código de la siguiente figura:

Figura 2.18 Ejemplo de la métrica de Chapin
Siguiendo la fórmula en orden, primero se obtiene P, dado que a y b son las únicas el valor es
dos. Enseguida se sustituye el valor de M, el cual a nivel de código se representa por las
variables locales, en este caso “resultado” por lo que su valor es uno. El tercer paso es evaluar
C que son las variables que afectan el flujo de programa, nuevamente a y b encajan en la
descripción ya que se encuentran dentro de una condición lógica. Por último se debe evaluar T,
sin embargo al ser un ejemplo de librería, es decir diseñada para una función específica, no
hay variables sin modificar dentro del código y por lo tanto su valor es cero. Ya sustituidos los
valores la fórmula de Chapin se tiene el resultado de ocho.

Desventajas
Aun cuando Chapin asigna un mayor peso a variables dentro de una expresión lógica es
insuficiente para determinar el número de casos de prueba que se deben realizar, producto de
no analizar la expresión sino la variable.

Otra desventaja es que asigna un menor peso a las variables que no están siendo
modificadas lo que es incorrecto por el hecho de que el ingeniero de pruebas debe realizar
pruebas al rango de las mismas independientemente de cuántas veces se use.

Índice de mantenibilidad
Descripción
Tiene sus orígenes en las teorías de McCabe, Halstead, SLOCs y el número de comentarios
dentro del código [26] para calcular qué tan fácil sería hacer una modificación al código, fue
desarrollado en 1991 por los investigadores Oman y Hagemesiter en la Universidad de Idaho y
en español es comúnmente abreviado como IM.
Varias fórmulas que componen el índice de mantenibilidad, concepto que ha ido
evolucionando con el tiempo para incluir cálculos no previstos en un principio; no obstante se
presenta la fórmula original:
𝐼𝑀 = 171 − 3.42 ln(𝑎𝑣𝑒𝐸) − 0.23𝑎𝑣𝑒𝑉(𝑔′ ) − 16.2 ln(𝑎𝑣𝑒𝐿𝑂𝐶)
Fórmula 2.27 Fórmula original del índice de mantenibilidad
En la fórmula se encuentran conceptos de la teoría de McCabe y de Halstead,

“aveE”

(promedio del esfuerzo), “aveV(g)” (promedio de la complejidad ciclomática) y el promedio de
SLOCs. Cabe aclarar que esta fórmula asume que se analizará un archivo de código que
contiene varios módulos o librerías dentro del mismo, es por eso que pide el promedio para
cada métrica.
La primera modificación a la fórmula está dada por la adición de comentarios en el
código. La teoría indica que entre mayor número de comentarios tenga el código aumenta su
mantenibilidad, es por eso que la fórmula queda de la siguiente manera:
𝐼𝑀 = 171 − 3.42 ln(𝑎𝑣𝑒𝐸) − 0.23𝑎𝑣𝑒𝑉(𝑔′ ) − 16.2 ln(𝑎𝑣𝑒𝐿𝑂𝐶) + 0.99𝑎𝑣𝑒𝐶𝑀
Fórmula 2.28 Índice de mantenibilidad con comentarios

Otra versión de la fórmula aplica directamente a la teoría de Halstead para cambiar el valor del
volumen por el esfuerzo y cambiar la constante de 3.42 a 5.2 [26] con el objetivo de balancear
la ecuación quedando así:
𝐼𝑀 = 171 − 5.2 ln(𝑎𝑣𝑒𝑉) − 0.23𝑎𝑣𝑒𝑉(𝑔′ ) − 16.2 ln(𝑎𝑣𝑒𝐿𝑂𝐶)
Fórmula 2.29 Índice de mantenibilidad con volumen de Halstead
La penúltima modificación a la fórmula original [26] resulta de cambiar el esfuerzo de
Halstead por el volumen de Halstead y sumar el valor agregado de las líneas de comentarios
como se observa:
𝐼𝑀 = 171 − 5.2 ln(𝑎𝑣𝑒𝑉) − 0.23𝑎𝑣𝑒𝑉(𝑔′ ) − 16.2 ln(𝑎𝑣𝑒𝐿𝑂𝐶) + 50 ∗ sin(sqrt(2.46 ∗ aveCM)
Fórmula 2.30 Índice de mantenibilidad con cálculo de comentarios

Es evidente la diferencia entre el cálculo de comentarios en la segunda fórmula contra la
anterior ya que la fórmula modificada es más reciente y posee un cálculo mejorado [26] en
cuanto a las líneas de comentario se refiere, dando paso a una última modificación de la
fórmula original:
𝐼𝑀 = 171 − 3.42 ln(𝑎𝑣𝑒𝐸) − 0.23𝑎𝑣𝑒𝑉(𝑔′ ) − 16.2 ln(𝑎𝑣𝑒𝐿𝑂𝐶) + 50 ∗ sin(sqrt(2.46 ∗ aveCM)
Fórmula 2.31 Fórmula con esfuerzo de Halstead y mejora en los comentarios

Desventajas
Al heredar conceptos de Halstead y McCabe posee sus desventajas, en especial la orientación
al desarrollo en las dos primeras fórmulas. Otra desventaja es que no asigna valor al tipo de
dato de cada variable por lo que no arroja un número aproximado de casos de prueba.
Excluyendo las desventajas mencionadas, el concepto de índice de mantenibilidad es
muy completo ya que en él intervienen las variables en juego, las condiciones y los
comentarios.

Complejidad de Henry y Kafura
Descripción
Para ambos investigadores el grado de acoplamiento de una librería con respecto a otras es un
factor crítico. Parten del hecho de que el código se apoya de funciones secundarias que
aligeren su carga de procesamiento, ya sea por facilidad de diseño o por claridad en el código.
En otras palabras un cambio en la función de soporte afectará el funcionamiento de la librería
bajo prueba haciendo el programa interdependiente de sus mismos componentes. Al nivel de
dependencia entre módulos de software se le conoce como acoplamiento [27]; se dice que una
librería es poco acoplada o tiene un grado de acoplamiento bajo si al momento de realizar
cambios en las librerías de soporte tienen poco o nulo impacto en la librería bajo prueba.
Un programa interdependiente, es decir, con un grado de acoplamiento alto no es
mantenible, esto responde a que por cada cambio en cualquier librería se requiere un análisis
de impacto a lo largo de todas las funciones afectadas. Como se ha comprobado la frecuencia
con la que un código es llamado por otras librerías puede llevar a fallos [4].
Al momento de hacer una prueba dinámica modular se requiere una metodología de
aislamiento del resto del código, lo que quiere decir que si el ingeniero de pruebas se debe
ocupar de simular las llamadas a funciones regresando un valor representativo para un caso de
prueba sin necesidad de codificar al cien por ciento la función de soporte.
La interdependencia del código se analiza de dos formas, una es el número de llamadas
a funciones de soporte de la librería hacia el resto del código, la otra es el caso contrario, es
decir identificar cuántas librerías llaman la librería analizada. Es momento de presentar detalles
sobre cada una:

Fan-in
Número de veces que la librería bajo prueba es llamada desde otras librerías [28]. Indica la
importancia de la librería bajo prueba para el resto del código. Si resulta en una cifra alta
significa que probablemente sea una utilería, llámese una conversión de sistema inglés a

sistema decimal que en vez de programarse desde cero en cada librería se codifica una sola
vez y permanece disponible para su uso.
Por el contrario si el número resultante es cero significa que dicha librería nunca es
llamada por lo que es conveniente reevaluar su propósito o identificar el componente que debe
llamarla.

Fan-out
Indica el número de llamadas a funciones de soporte mostrando así la interdependencia con el
resto del código [28]. Entre mayor sea el número el ingeniero de pruebas tendrá que concentrar
sus esfuerzos en realizar stubs de funciones dentro de su prueba dinámica modular
complicando así su trabajo. Por otra parte si el número es chico, es más sencillo para el
ingeniero de pruebas porque concentraría sus esfuerzos en la librería bajo prueba.

Complejidad
Henry y Kafura coinciden en que la complejidad de un código se debe basar en los valores
previamente calculados de Fan-in y Fan-out junto con el valor de la longitud del código
mediante la fórmula [29]:
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 ∗ (𝑓𝑎𝑛 𝑖𝑛 ∗ 𝑓𝑎𝑛 𝑜𝑢𝑡)2
Fórmula 2.32 Complejidad de Henry y Kafura
Donde el valor de la longitud está dado por las líneas de código ejecutables o SLOCs.

Desventajas
Nuevamente se hace uso de las SLOCs y como se ha analizado previamente no son una
métrica confiable. Otro punto en contra es que no evalúa a la librería propia sino a las llamadas
externas por lo tanto es importante complementarlo con otro sistema de medición.

Modelo estadístico
Descripción
El razonamiento detrás de esta métrica es el de combinar los valores obtenidos de otras
métricas para obtener un valor numérico que determine la complejidad de comprensión del
software. Para lograr esto los autores deciden evaluar las métricas de: SLOC, Complejidad
Ciclomática, Volumen de Halstead, Complejidad de Diseño y Complejidad de Flujo de Datos.
Esta métrica no está atada a ningún lenguaje de programación, no obstante el rango de
valores de cada métrica es diferente por lo que antes de combinar los resultados es necesario
hacer una normalización de cada métrica. En el caso específico de SLOCs, se requiere una
normalización previa acorde al lenguaje de programación la cual está dada por la fórmula [17]:

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙_𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑝 =

100
Average(SLOC per fp)𝑝

Fórmula 2.33 Normalización de SLOCs
El denominador calcula el promedio de SLOCs por function point, es decir por cada función
dentro del código, para un lenguaje de programación p. Una vez normalizadas las SLOCs se
procede a normalizar el resto de las métricas usando la siguiente fórmula [17]:

𝑁𝐶𝑖 =

100
LN(Upperbound i)

Fórmula 2.34 Normalización de métricas
Donde NCi se refiere a la normalización de complejidad para una métrica i, donde i está dada
por cualquiera de las cinco métricas analizadas. El divisor de la fórmula se refiere al logaritmo
natural del valor más alto obtenido por la métrica i; esto con el propósito de reducir la escala.

Una vez normalizadas es posible combinar sus valores en un valor numérico que
represente la complejidad de comprensión, la forma de hacer esta operación está dada por la
fórmula [17]:
𝑛

𝐶𝐶𝑛, 𝑝 = ∑
𝑖=1

Nloc𝑖,𝑝 𝑤1 + Nhv𝑖 𝑤2 + Ncc𝑖 𝑤3 + Ndes𝑖 𝑤4 + Nif𝑖 𝑤5
∑5𝑗=1 wj

Fórmula 2.35 Fórmula de Complejidad de Comprensión de Software
Debido a que la complejidad de comprensión, abreviada como CC, calcula la complejidad de
todo un programa la fórmula pide una sumatoria de todas las funciones que se encuentran
dentro de él y esa es la razón de la primera sumatoria. El numerador indica que para cada
función se deben de normalizar cada una de sus métricas, Nloc para SLOCs (usando la fórmula
2.33), Nhv para volumen de Halstead, Ncc para Complejidad Ciclomática, Ndes para
complejidad del diseño y Nif que es la abreviación de flujo de información.
Como puede observarse cada métrica debe multiplicarse por un peso, representado en
la fórmula como w. Los autores recomiendan empezar con un peso de uno para cada métrica
aunque también mencionan que para efectos de pruebas de validación y verificación es
conveniente aumentar los pesos del flujo de información y complejidad ciclomática [17].

Desventajas
Aunque se le conoce como comprensión del software con base en modelos estadísticos, el
término es confuso ya que considera la comprensión como una evaluación de las diferentes
métricas, no el acto de reflexionar sobre los contenidos del mismo hasta llegar a entender el
propósito del mismo, que es lo que un ingeniero de pruebas debe hacer. Al final, esta métrica
nos indica la calidad del software y potencial de errores del mismo [17].
No hay información respecto a experimentos realizados tomando en cuenta esta métrica
por lo que no es posible determinar científicamente su validez, sin embargo, no se ve utilidad

en combinar métricas que presentan deficiencias en su metodología, ya que se acarrean los
errores.
La asignación de pesos sin un número definido indica la posibilidad de modificación, lo
que se deduce en que la fórmula se convierte en una fórmula general que evalúa tantos
aspectos que no es posible darle el valor adecuado a cada uno. Si bien, Sepasmoghaddam y
Rashidi recomiendan un valor de pesos que recalquen flujo de información y complejidad
ciclomática, estas dos métricas no toman el tipo y número de variables que se están utilizando
dentro del código lo que supone falta de casos de prueba en una prueba dinámica modular. Por
otro lado encontrar el balance adecuado entre los pesos asignados supone un nuevo estudio
de la fórmula o que el usuario sepa exactamente lo que desea.

Complejidad cognitiva
Es una nueva manera de medir la complejidad del software, como su nombre sugiere esta
teoría considera desde un principio que el desarrollo de software es una actividad cognitiva
humana y debe ser tratada como tal incluso desde el punto de vista de la validación y
verificación ya que el ingeniero de pruebas tiene que realizar el mismo proceso cognitivo que el
desarrollador siguió para determinar los casos de prueba.
Varias ramas han surgido en el estudio de pesos cognitivos, en esta sección se analizan
las más relevantes en orden de aparición ya que las últimas se basan en las primeras. A
manera de resumen se muestra la siguiente tabla que contiene las métricas cognitivas a
analizarse.

Complejidad Cognitiva
Tamaño Cognitivo Funcional
Complejidad de Información Cognitiva
Complejidad Cognitiva Modificada
CPCM
Número de Complejidad Informática
Número de Alcance de Información
Tabla 2.4. Resumen de Métricas de Complejidad Cognitivas

Tamaño Cognitivo Funcional
Descripción
Producto del trabajo de investigación de Jingqiu Shao y Yingxu Wang,

su nombre original es

CFS o “Cognitive Functional Size”. Los pesos cognitivos no están enfocados a ningún lenguaje
de programación sin embargo el desarrollo de esta teoría es muy extenso y cubre toda la
funcionalidad de C.
Al considerar el factor humano este sistema de medición ha demostrado ser el más
confiable comparando contra la opinión de expertos y con métricas como McCabe y Halstead
[21].
Desde un principio ambos investigadores establecen que sus parámetros de
comparación son las estructuras internas del código así como sus entradas y proveen una
descripción detallada de dichos conceptos. Cada parámetro de comparación representa un
peso diferente, los cuales son analizados a continuación.

Peso Cognitivo
Es el tiempo y esfuerzo que toma a una persona comprender el código con base en sus
estructuras de control y se escribe como “Wc” por sus siglas en inglés. Para comprender este
concepto es necesario definir las bases de las estructuras de control las cuales Shao y Wang

las categorizan en: secuencial, ramificación, iteración, componente embebido y concurrencia.
Cada estructura de control posee un peso específico definido empíricamente que representa el
grado de complejidad que supone para un humano.
Categoría

Estructura de Control

Peso

Secuencial

Secuencia

1

Ramificación

If-then-else

2

Ramificación

Case

3

Iteración

For

3

Iteración

Repeat-Until

3

Iteración

While-Do

3

Componente embebido

Llamada a función

2

Componente embebido

Recursión

3

Concurrencia

Paralelismo

4

Concurrencia

Interrupción

4

Tabla 2.5 Pesos para estructuras de control y sus categorías
Por lo tanto el peso cognitivo es el resultado de la suma de los pesos de cada una de las
estructuras de control presentes. En caso de que haya estructuras de control anidadas, las
estructuras interiores deben multiplicarse por el peso de la estructura superior.
Ya definido el peso cognitivo, se define propiamente la métrica del tamaño cognitivo en
función de él (Wc) y representa su multiplicación por la suma de las entradas (Ni) y salidas (No)
del código.
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝐶𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 = (𝑁𝑖 + 𝑁𝑜 ) ∗ 𝑊𝑐
Fórmula 2.36 Cálculo del tamaño cognitivo
El tamaño cognitivo es el dato final que Shao y Wang concluyen como la mejor métrica de
complejidad de Software e incluso presentan comprobaciones comparando contra SLOCs.

Desventajas
Al considerar las estructuras de control, muestra algunas de las desventajas de McCabe, por
ejemplo una condición If con cuatro variables dentro de ella tiene el mismo el peso que una
condición de una variable.
Ningún tipo de dato es considerado, sólo son requeridos el número de variables de
entrada y salida lo que significa que las variables locales no imprimen un peso sobre el valor
final del tamaño cognitivo.
Incluso con estas desventajas no deja de ser una métrica que presenta conceptos útiles
para el contexto de las pruebas dinámicas modulares además de que el trabajo previo de
clasificación de estructuras de control es beneficioso para este trabajo de investigación.

Complejidad de Información Cognitiva
Descripción
Es la primera modificación que sufre la métrica cognitiva original. La justificación del cambio es
que debido a que los humanos procesan información y en sí el software es un conjunto de
información, debe considerarse el tamaño de lo que se está analizando [22]. Por lo tanto la
fórmula ahora toma en cuenta SLOCs y queda expresada como:
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝑊𝐼𝐶𝑆 ∗ 𝑊𝑐
Fórmula 2.37. Cálculo de Complejidad de Información Cognitiva
Donde Wc es el mismo peso cognitivo propuesto por Wang y WICS (“Weighted Information
Count of Software”) se calcula por medio de:
𝐿𝑂𝐶𝑆

𝑊𝐼𝐶𝑆 = ∑ {𝑛(𝑘)/(𝐿𝑂𝐶𝑆 − 𝑘)}
𝑘=1

Fórmula 2.38. Cálculo de Complejidad de WICS

En la fórmula anterior n(k) representa la suma del número de operadores e identificadores en la
línea k.

Desventajas
Un cálculo de esta magnitud, donde se pretende calcular todas las estructuras de control y
además cada línea de código, incluyendo el número de operadores y variables no puede ser
fácilmente calculado por un humano lo que podría ocasionar fallas al momento del cálculo. Es
recomendable utilizar alguna herramienta de software que realice el cálculo.
Al igual que la fórmula original y debido a que el cálculo del peso cognitivo no varía,
esta métrica cuenta con sus mismas desventajas.

Complejidad Cognitiva Modificada
Descripción
Una nueva alteración propuesta por Misra a la fórmula original, donde el factor de cambio se
encuentra en el conteo de operadores y operandos [22], emulando las características de
Halstead. Matemáticamente esta es su representación:
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 = (𝑁𝑖1 + 𝑁𝑖2) ∗ 𝑊𝑐
Fórmula 2.39. Cálculo de Complejidad Cognitiva Modificada
Wc no se altera, Ni1 representa el número de ocurrencias de operadores y Ni2 el número de
ocurrencias de operandos.

Desventajas
Wc presenta el mismo modelo matemático por lo que sus desventajas siguen estando
presentes. Sobresale el hecho de que aunque esta vez se intenta agregar los operandos a la
ecuación nuevamente no se considera el tipo de dato de cada uno de ellos.

CPCM
Descripción
Tan sólo un año después, nuevamente Misra propone una modificación tanto a la fórmula original
como a la que había propuesto anteriormente (Complejidad Cognitiva Modificada) al no haber
encontrado una razón específica por la cual los operadores de las fórmulas deban multiplicarse.
También se retracta de haber incluido en su cálculo el número de operandos y operadores
considerando que son en realidad atributos en tiempo de ejecución en lugar de información [22]
que deba ser analizada por el ingeniero de pruebas. Con estas consideraciones, finalmente
establece su fórmula como:
𝐶𝑃𝐶𝑀 = 𝑆𝑖𝑜 + 𝑊𝑐
Fórmula 2.40. Cálculo de CPCM
En este nuevo planteamiento Sio es el número total de ocurrencias de las entradas y las
salidas del código bajo prueba.

Desventajas
En esta nueva modificación no se consideran las variables locales del código, las cuales deben
ser analizadas por el ingeniero de pruebas sino que únicamente afectan las entradas y salidas.
El peso cognitivo sigue sin variaciones por lo tanto las mismas desventajas aplican.

Número de Complejidad Informática
Descripción
Quizás el más alejado a la fórmula original pero no por ello descartado del ámbito de
Complejidad Cognitiva. Establece que cada variable tiene un número de complejidad llamado
Complejidad Informática, el cual empieza en cero pero cada vez que se le asigne un nuevo
valor su complejidad aumenta en uno, si a su vez la asignación contiene operadores entonces
aumenta el número de operadores en lugar de uno.

Este procedimiento se repite para cada variable y una vez obtenidas las complejidades
informáticas se suman para determinar la complejidad cognitiva total del código.

Desventajas
A diferencia del resto de las métricas cognitivas no se considera el contexto de la variable. Es
decir si una variable aumenta o disminuye su valor en una expresión lógica o en una línea
cualquiera no representa una diferencia. Esa variable puede encontrarse dentro de tres ciclos
anidados y seguiría representado el mismo valor de complejidad.
El tipo de dato vuelve a no ser considerado en las métricas cognitivas por lo que un
apuntador a un tipo de dato flotante tendría la misma complejidad que un carácter cualquiera.

Lógica Difusa
Descripción
Uno de los métodos más recientes de cálculo de complejidad orientado a la dificultad de las
pruebas es el de complejidad por medio de lógica difusa.
Se presenta una descripción superficial del concepto de lógica difusa sin embargo para
obtener una explicación más detallada se debe consultar la fuente original [23]. La lógica difusa
es una de las técnicas de cómputo suave creada para facilitar la manipulación de datos en
casos donde las entradas son inciertas. Está pensada para simular el funcionamiento del
cerebro humano donde no existen valores absolutos (por ejemplo frío o caliente) sino que se
consideran varios aspectos para llegar a una conclusión (muy frío, muy caliente, tibio, etc.). Es
un modelo basado en inteligencia artificial, los cuales es sabido suelen generar mejores
resultados [25].
El método presentado tiene como base a su vez tres diferentes métricas: Complejidad
Ciclomática, Complejidad Esencial y Profundidad de Ciclos. Las dos primeras explicadas

previamente en este documento mientras que la tercera se refiere al grado de anidamiento de
las iteraciones presentes; un ejemplo pude ser apreciado en la siguiente figura:

Figura 2.19. Ejemplo de profundidad de ciclos
El código anterior contiene en su interior dos iteraciones marcadas por la palabra reservada for,
en la línea seis y ocho respectivamente. El segundo ciclo se encuentra dentro del alcance del
primero por lo que se consideran anidados y por lo tanto la profundidad de ciclos resulta en
dos.
Volviendo al cálculo de la complejidad por medio de lógica difusa, la forma en que
funciona es que se toma el rango máximo de cada una de las métricas valoradas y se les
clasifica con valores literales de acuerdo a una prueba que evalúa qué tanto pertenece a cada
clasificación. Dicha prueba está dada por [23]:

0 𝑠𝑖 𝑥 < 𝑎
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑥) = 1 𝑠𝑖 𝑥 = 𝑏
0 𝑠𝑖 𝑥 > 𝑐
Fórmula 2.41. Prueba de Pertenencia a una clasificación
Las tablas para cada métrica que indican la clasificación con respecto a sus valores están
definidas previamente por los autores [23]; se presenta a continuación cada tabla modificada de
sus valores originales de tal forma que se adapten al lenguaje español, empezando por
Complejidad Ciclomática y terminando con Profundidad de Ciclo:

Valor Lingüístico

Notación

Rango

Parámetros

1-15
a
b
C
Bajo
B
1
3
6
Medio
M
4
7
10
Alto
A
8 11 15
Tabla 2.6. Variable Lingüística de Complejidad Ciclomática

Valor Lingüístico

Notación

Rango

Parámetros

1-4
a
b
C
Bajo
B
1
2
3
Alto
A
2
3
4
Tabla 2.7. Variable Lingüística de Complejidad Esencial

Valor Lingüístico

Notación

Rango

Parámetros

0-5
a
b
Bajo
B
0
2
Promedio
P
2
3
Alto
A
3
4
Tabla 2.8. Variable Lingüística de Profundidad de Ciclo

C
3
4
5

Para mostrar el funcionamiento de las tablas y el valor lingüístico de una Complejidad
Ciclomática evaluada en dos. Se evalúa la prueba de pertenencia en sus tres diferentes valores
para los tres valores lingüísticos, resultando el primero de ellos en uno, cero y uno ya que dos
es menor a cero, no es igual a uno y es mayor a seis. El resto de valores quedarían evaluados
como cero, cero, uno en ambos casos por lo que se considera mayormente de baja
complejidad, un poco de media complejidad y un poco de alta complejidad.

Paso siguiente se crea una especie de tabla de verdad llamada tabla de reglas donde
se colocan todas las posibilidades de valores con el fin de determinar una métrica resultante
expresada de forma lingüística.
Complejidad Resultante
A

M

B

Complejidad Ciclomática Complejidad Esencial Profundidad de Ciclo
A
A
A
A
A
P
A
A
B
A
B
A
A
B
P
A
B
B
M
A
A
M
A
P
M
A
B
M
B
A
M
B
P
M
B
B
B
A
A
B
A
P
B
A
B
B
B
A
B
B
P
B
B
B
Tabla 2.9. Tabla de reglas de Complejidad por medio de Lógica Difusa

Una vez llegado este punto es posible determinar la complejidad resultante por medio de la
primera columna donde se dice que si las tres métricas base resultaron altas entonces la
complejidad resultante es Alta, si la Complejidad Ciclomática y Complejidad Esencial resultan
altas pero la Profundidad de Ciclo resulta promedio se dice que es alta pero un poco menos
que la anterior y así sucesivamente hasta llegar al otro extremo donde todas las métricas son
evaluadas como baja complejidad.

Desventajas
Aunque cada una de las métricas base tiene una justificación de por qué fue seleccionada, no
se cuenta con un razonamiento que indique por qué las demás no. Es decir, es posible que
tomando en cuenta más métricas se pueda llegar a una clasificación de complejidad más
amplia.

Los rangos predefinidos para cada métrica no son normalizados, para la complejidad
ciclomática se implementa un rango de uno a quince, el cual se toma como el recomendado,
sin embargo este puede variar dependiendo el proyecto.
Esta métrica aunque supone una forma diferente de atacar el problema sigue contando
con las mismas deficiencias que sus métricas base, sólo se toma en cuenta el número de
casos de prueba con base en las expresiones lógicas pero no en el rango de las variables.

Redes Neuronales
Descripción
Otra de las técnicas de cómputo suaves, basada como su nombre lo indica en el concepto de
redes neuronales, el cual consiste en un conjunto de elementos conectados entre sí bajo un
modelo matemático con el fin de evaluar o resolver problemas complejos [24].
Se consideran dos diferentes métricas en el ámbito de las redes neuronales, una
cuando el código no está listo y la segunda cuando el código ya se encuentra desarrollado [24];
para propósitos de este trabajo se considera únicamente la segunda.
En el ámbito de las redes neuronales mientras más elementos a analizar se introduzcan
al sistema, este va a aprendiendo y mejorando su técnica de cálculo hasta converger en un
valor fidedigno. Para el sistema descrito en el trabajo original [24] se consideran tres diferentes
entradas, también llamados componentes que entran a un sistema de redes neuronales
programado en Java, sus componentes son: Variables, Complejidad y Criticidad. Se explica
cada uno de ellos a continuación.
El componente de las variables consiste del conjunto de variables en todas sus
apariciones dentro del código, multiplicadas por un peso asignado. Cada tipo de variable tiene
un peso asignado que depende del número de casos de pruebas que se desprenden de ellas,
este peso está dado por:

Tipo de entrada

Peso Asignado

Entero

3

Arreglo

4

Carácter

1

Tabla 2.10 Asignación de pesos para tipos de variables
En términos matemáticos este componente está representado por la siguiente fórmula donde
“ov“ es el número de ocurrencias de cada variable dentro del código
𝑜𝑣

∑ 𝑣𝑎𝑟[𝑖] ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜[𝑖]
𝑖=1

Fórmula 2.42. Cálculo de componente de variable
El segundo componente, complejidad, se remite al número de casos de prueba que se
desprenden debido a la cantidad de decisiones dentro del código. Para esto, los autores
crearon un sistema de asignación de pesos basados en el orden de los casos de prueba más
que en el valor absoluto del número de casos. Los pesos se encuentran representados en la
siguiente tabla:
Complejidad

Peso Asignado

Orden n

1

Orden log n

2

Orden nlog n

3

𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑛2

4

𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑛3

5

𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑛4

6

Tabla 2.11. Asignación de pesos con respecto al orden de los casos de prueba

El tercer y último componente es el de criticidad, este asume que las pruebas realizadas para
cada nivel de software son diferentes dependiendo del ramo y cliente final. Nuevamente se
utiliza la técnica de asignación de pesos esta vez con base en los siguientes criterios:
Nivel de Criticidad

Peso Asignado

Código de propósito general

1

Código de alta criticidad

2

Código para misiones especiales

3

Tabla 2.12. Asignación de pesos para el nivel de criticidad
Una vez calculados los valores de cada componente se procede a multiplicarlos, el resultado
de esta multiplicación se le conoce como σ. Para obtener el resultado final del esfuerzo de la
prueba se aplica la siguiente fórmula:
𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 = (𝜎 + 13.5) ∗ 10/3
Fórmula 2.43. Cálculo de esfuerzo de prueba

Desventajas
Al tratarse de redes neuronales, los valores que este sistema arroje dependen del número de
casos previamente analizados y al ser esta métrica relativamente nueva y aún sin explorar o
utilizarse a fondo, los números que arroja no son confiables aún.
Los investigadores presentan gráficas de comparación contra los resultados arrojados
por otras métricas conocidas como Halstead y McCabe asegurando que el valor que arroja su
herramienta presenta desviaciones menores comparadas contra ellos. Sin embargo no
concluyen que esto sea algo bueno, es decir, el hecho de que sistema arroje un valor igual al
de McCabe no garantiza que esta sea una métrica correcta ya que la misma métrica de
McCabe no lo es.

La asignación de pesos hace sentido sin embargo en casos como el de las variables es
insuficiente, los tipos de dato flotantes no son considerados y para el caso específico de C
tampoco los apuntadores.
En cuanto al resultado final, la fórmula no presenta un argumento convincente sobre las
constantes usadas. Además, bajo el supuesto que la red neuronal va aprendiendo mientras
más entradas tiene, no es claro si el valor de las constantes deba cambiar en algún momento.

Chidamber y Kemerer
Descripción
Existe una teoría de medición de complejidad dedicada a la programación orientada a objetos
[30] la cual no será tratada a fondo al no corresponder al paradigma de programación bajo
inspección pero se mencionará la parte de ella que indirectamente se aplica a una librería de C.
La metodología de Chidamber y Kemerer toma como base las clases; estás no serán
descritas debido a que el lenguaje C no permite la creación de las mismas. Basta mencionar
que las funciones de una clase serán equivalentes a una librería en C.
El concepto que se desea analizar es llamado CBO y es el grado de acoplamiento que
tiene una clase contra otra [30]. Proviene de las palabras en inglés “Coupling Between Object
Classes” que se traduce como “Acoplamiento Entre Clases Objeto”. CBO no tiene una
dirección, es decir calcula clases llamadas al igual que clases que llaman y es análoga a la
teoría de Henry y Kafura donde CBO es la suma de Fan-in y Fan-out.

Desventajas
Al ser similar a Fan-in y Fan-out presenta desventajas comunes, donde resalta el hecho que
sólo las llamadas externas son de relevancia y por lo mismo necesitaría ser complementado
con otros sistemas de medición.

Complejidad del alcance de datos
Descripción
Traducido de “Data Scope Complexity”, es una métrica mayormente enfocada a la
programación orientada a objetos [31] que puede aplicarse para la programación estructurada.
Esta teoría fue desarrollada en Taiwán en el año de 1997 y está basado en los conceptos de
herencia y encapsulamiento tomando como base los modificadores de acceso públicos,
privados y protegidos; dichos conceptos no son aplicables para la programación estructurada
sin embargo la misma teoría los sustituye por variables globales y locales encontrados en cada
módulo de C.
Bajo el contexto de la complejidad de alcance de datos un módulo es un conjunto de
archivos de código en C que están destinados a cubrir una funcionalidad de alto nivel, por
ejemplo si el sistema que se desea programar es el de un auto se necesita un módulo para
controlar la velocidad, otro para el radio y otro para el sistema eléctrico, por mencionar sólo
algunos casos. A su vez, cada uno de esos archivos dentro del módulo está separado por
funciones, encargadas de realizar una tarea específica.
Los investigadores de esta métrica abrevian la complejidad de alcance de datos como
“Dpgm” en alusión a los datos que un cierto programa contiene. La fórmula original se
encuentra orientada a objetos por lo que se muestra la fórmula de programación estructurada al
ser relevante para el presente documento.
𝑁

𝑁

𝐷𝑝𝑔𝑚= ∑(𝑉𝑝𝑟𝑖𝑘 ∗ 1 + ∑ 𝐹𝑗 ∗ (𝑉𝑝𝑟𝑡𝑘 + 𝑉𝑝𝑢𝑏𝑘 ))
𝑘=1

𝑗=1

Fórmula 2.44. Complejidad de Alcance de datos para programación Estructural
La primera sumatoria indica el número de módulos que el sistema C contiene y “Vprik” se
refiere al número de variables privadas por cada módulo. En cuanto a la segunda sumatoria

esta representa las funciones dentro de cada módulo. Los términos dentro del paréntesis
representan el número de variables privadas y públicas de cada módulo.
Sobre los términos utilizados, “prt” y “pub”, estos significan privado y público
respectivamente pero deben ser interpretados como local y global cuando se habla de
programación estructurada.
Con el fin de detallar la fórmula se presenta el siguiente archivo de código C que
contiene dos fórmulas en su interior.

Figura 2.20. Ejemplo de cálculo de complejidad de alcance datos

Existe una segunda variación de esta fórmula pero no será explicada en este trabajo de
investigación ya que su origen proviene de características específicas de la programación
orientada a objetos.

Desventajas
Esta métrica considera un software en su totalidad, es decir, no toma métricas por funciones
sino por un proyecto de software completo donde todo el código está disponible para su
análisis, haciéndola difícil de calcular. Además se encuentra fuera del alcance de las pruebas
unitarias quienes se encargan de funciones específicas.

Conclusión
Tras analizar las métricas de complejidad disponibles así como las características tanto del
lenguaje como de las pruebas dinámicas modulares, es notorio que las teorías existentes no
expresan en su totalidad la dificultad de realizar una prueba para una librería cualquiera escrita
en C. Principalmente esto se debe a que se enfocan al software en general sin prestar atención
a las sutilezas del lenguaje C y además no están orientadas a una prueba en particular como lo
son las pruebas dinámicas modulares.
A manera de resumen de las métricas analizadas durante este capítulo se presenta la
siguiente tabla, donde se muestra el listado de cada una de ellas además de sus principales
características y defectos encontrados para propósitos de este trabajo de investigación.
Métrica
SLOCs

Características Principales

Desventajas

Conteo con base en número de

1) Ambigüedad en líneas a contar

líneas

2) Complejidad no se relaciona con el
número de líneas

McCabe

1) Complejidad Ciclomática

1) Forma de implementación varía

2) Grafos de control

2) No toma en cuenta tipo de dato
3) Análisis incorrecto de “switch”

NPATH

1) Ejecución acíclica de caminos

1)

No

considera

operadores

lógicos

comparativos

2) Fórmulas para cada expresión

2) Cuenta números de líneas para
cada expresión
3) “Return” tiene complejidad

Elshof

Variables de cada nodo del grafo de

No considera tipo de dato

control

Oviedo

McClure

Halstead

Control de flujo y Definición de

Presenta dos constantes cuyo valor

variables

debe ser definido por el usuario

Enfoque

en

decisiones

y

sus

No considera variables repetidas en

variables

una o más condiciones

Variables y operadores dentro del

1) No analiza control de flujo

código

2) No considera tipo de dato
3) Orientada al desarrollo

Chapin

Mayor

peso

a

variables

en

comparaciones

1)

Menor

peso

a

variables

no

modificadas
2) No considera el número de casos
de prueba a cubrir

Índice de Mantenibilidad

Mide facilidad de modificación de un

1) No considera tipos de datos

código

2) Desventajas similares a McCabe y
Halstead

Henry-Kafura

Mide grado de acoplamiento

No mide la complejidad de la librería
bajo

prueba

sino

el

grado

de

llamadas a otras librerías

Estadístico

Combinación de métricas

1) No hay experimentos que validen
su efectividad
2) Indica calidad del software
3) Presenta pesos que deben ser
definidos por el usuario

Tamaño Cognitivo

Asignación de pesos con base en

1)

No

complejidad de comprensión

completas

considera

expresiones

2) No considera tipos de dato
Agrega SLOCs a la complejidad de

Alta probabilidad de error al momento

comprensión

de hacer el cálculo

Cognitiva Modificada

Agrega operandos y operadores

No considera el tipo de dato

CPCM

Número de ocurrencias de entradas y

No considera variables locales

Información Cognitiva

salidas

Complejidad Informática

Lógica Difusa

El uso de cada variable aumenta la

No considera el control de flujo del

complejidad de la misma

programa

1) No considera valores absolutos de

1) No explica el por qué de las

complejidad

métricas seleccionadas

2) Aplica pruebas de pertenencia a

2) Rangos no normalizados

clasificaciones de complejidad
3) Usa tabla de reglas

Redes Neuronales

Considera Variables, Complejidad y

1) Depende del continuo uso de la

Criticidad

herramienta de software
2) Asignación de pesos a variables
es insuficiente
3)

Falta

de

descripción

de

las

constantes usadas

Chidamber y Kemerer

Acoplamiento entre objetos

Enfocado a programación orientada a
objetos

Alcance de datos

Considera visibilidad de las variables

Considera proyectos completos en
lugar de funciones

Tabla 2.13. Resumen de métricas analizadas en el capítulo 2
Las desventajas observadas en la última columna no significa que dichas teorías deban ser
desechadas ya que como Fenton y Bieman mencionan [5] estas se complementan mutuamente

ya que cada una aporta un punto de vista diferente y es con base en ellas y las características
observadas durante este capítulo sobre el lenguaje C que se fundamenta el sistema de
medición propuesto.

Procedimiento de Investigación
El capítulo anterior presenta las bases que han sido consideradas en investigaciones anteriores
y sobre las cuales se basan las métricas de complejidad actuales, en este capítulo estas serán
de utilidad para el sistema de medición propuesto.
El objetivo de este capítulo es llegar a un modelo capaz de abstraer matemáticamente
el grado de complejidad que supone para un ingeniero de pruebas una prueba unitaria para
librerías creadas en C. Al tratarse de un sistema de medición se utilizarán las sugerencias de
Fenton y Bieman para creación y análisis de sistemas de medición.
Específicamente y siguiendo las notaciones definidas por Fenton y Bieman se desea
crear un sistema de medición que permita la predicción de productos orientado a modelos
estructurales y de complejidad.
Dicho sistema permite la predicción ya que pretende de una entrada (librería) calcular
una salida aproximada (complejidad de su prueba unitaria). Es de productos ya que se enfoca
en la prueba unitaria, el cual es un producto de un proceso (validación y verificación) con base
en recursos asignados. Por último, está orientado a modelos estructurales y de complejidad ya
que la entrada principal de la prueba dinámica modular es el código, mediante su análisis es
que se obtiene la métrica deseada.
El sistema de medición propuesto contempla el uso de pruebas para software de
categoría A, donde asumen los más altos estándares de validación y verificación con el fin de
evaluar la complejidad del software bajo el escenario más pesimista y así tener contempladas
todas las pruebas que deberán ser realizadas por el ingeniero de pruebas.
La forma de proceder durante este capítulo es la recomendada por Fenton y Bieman [5]
que consiste en cuatro pasos: determinar los atributos a medir, encontrar una métrica acorde

para cada uno, crear un modelo que represente cada atributo y delimitar cada atributo mediante
una escala.
Adicional a las recomendaciones de Fenton y Bieman se tratará de llegar a una fórmula
general que englobe a todos los atributos.
Para determinar los atributos a medir y por lo tanto obtener un sistema de medición
consistente se utilizará la técnica GQM sugerida por Fenton y Bieman [5], la cual consiste en
tres pasos diferentes: plantearse el objetivo final, hacer preguntas concisas con el fin de
profundizar en los factores determinantes y por último obtener los atributos a medir.
Se reservará también un espacio para aquellas características del lenguaje C que no
fueron consideradas debido a su poca aportación al objetivo final, pero se mencionarán para
determinar que su impacto fue inspeccionado.
El segundo paso especifica que se debe encontrar una métrica para cada atributo, es
decir una representación numérica del mismo con base a sus características; por ejemplo
sabemos que la longitud se mide en función de la distancia entre un punto y otro, en este caso
la métrica es la distancia. En el capítulo anterior se presentaron varias de estas métricas por lo
que esos conceptos seguirán siendo usados durante este capítulo
Crear un modelo que represente cada atributo significa encontrar la fórmula matemática
que tomando en cuenta las métricas identificadas por atributo logra determinar un resultado
final numérico. Existen ya varias fórmulas que son capaces de medir atributos, estas fueron
analizadas en el capítulo dos, durante este capítulo se analizará si son dignas de usar o si se
prefiere crear una nueva.
El último paso dentro de las recomendaciones de Fenton y Bieman consiste en una vez
obtenido el valor numérico delimitarlo entre un mínimo y un máximo con el objetivo de decidir si

un valor numérico se encuentra dentro de los límites normales y dar una razón del número
obtenido.
Después de seguir el método de Fenton y Bieman para la creación del sistema de
medición se llevará a cabo un paso adicional que consistirá en tratar de encontrar una fórmula
o abstracción que englobe a todos los atributos, para ello se analizarán algunas posibilidades
para después llegar a una conclusión.
Con el fin de facilitar al lector la comprensión del procedimiento a seguir se presenta la
siguiente tabla:
Actividad

Método o base

Determinar los atributos a medir

GQM

Encontrar una métrica para cada atributo

Métricas anteriores

Crear un modelo para cada atributo

Métricas anteriores

Delimitar cada atributo con una escala

Métricas anteriores

Concluir con una fórmula general

Métricas anteriores

Tabla 3.1 Resumen de pasos a seguir durante el capítulo 3.
Una vez identificados los atributos, su métrica, modelo y escala serán analizados para cada
uno, de tal forma que en la estructura general de este documento, se enlistan todos ellos dentro
de una misma sección.

Determinar los atributos
Se hará uso del sistema GQM para profundizar sobre el alcance del sistema de medición
además de facilitar la identificación de los atributos que se desean medir. El procedimiento es
sencillo, se enlistan primero los objetivos principales, después para cada uno se hacen
preguntas de cómo se puede lograr para al final deducir los atributos que se quieren medir.

GQM responde a las siglas en inglés Goal (objetivo), Question (pregunta) y Metric (Métrica), de
ahí la forma de proceder.
El procedimiento completo de la aplicación de esta técnica se encuentra en el Anexo 2,
sus resultados fueron: Parámetros de entrada, Números de Casos de Prueba, tipo de dato,
Combinaciones lógicas, Operaciones locales, ciclos, stubs, variables globales y complejidad
cognitiva.
Se identifica que el número de casos de prueba es en realidad un atributo interno
derivado, esto quiere decir que no depende de factores externos y que no hay una manera
determinística de medirlo sino que resulta de la obtención de dos o más mediciones.
Dentro de los factores que resultan en el número de casos de prueba se encuentran el
número de parámetros de entrada, el tipo de dato de las variables de entrada, las
combinaciones lógicas, las operaciones locales y el número de ciclos dentro de la librería.
En contraste, los atributos de stubs, variables globales y complejidad cognitiva no
generan casos de prueba adicionales pero sí afectan al momento de que el ingeniero de
pruebas trata de entender la librería, por lo tanto estos serán agrupados en una categoría
llamada “Dificultad de Comprensión”.
Por lo tanto, existen dos categorías principales, número de casos de prueba y dificultad
de comprensión, cada una con diferentes atributos, para su fácil identificación se presenta la
siguiente tabla:

Clasificación

Atributos

Número de Casos de Prueba

-Número de parámetros de entrada
-Tipo de Dato
-Combinaciones Lógicas
-Operaciones Locales
-Número de ciclos

Dificultad de Comprensión

-Variables Globales
-Stubs
-Complejidad Cognitiva

Tabla 3.2 Clasificación de atributos a medir.
Estas dos clasificaciones son únicamente para hacer distinción de a qué está afectando cada
atributo, sin embargo son clasificaciones internas ya que cada atributo será analizado por
separado.

Métrica, modelo y escala de atributos
En esta sección, se analiza cada atributo identificado de manera independiente con el fin de
analizarlo, repasar, si es necesario, las investigaciones existentes sobre ellos y definir una
métrica, modelo y escala con el fin de delimitar y definir cada atributo.
Se analizará en el orden de su clasificación, primero contra el número de casos de
prueba y después contra la dificultad de comprensión aunque se recalca que cada atributo es
independiente.
Aunque para cada atributo se define una escala esto no quiere decir que los valores
obtenidos no puedan sobrepasar aquellos delimitados por la escala, sólo indicaría que no se
encuentran dentro de los rangos normales.

Número de casos de prueba
El entregable final de un ingeniero de pruebas en una prueba dinámica modular son los casos
de prueba organizados dentro de un procedimiento de prueba. A su vez el número de casos de
prueba está influenciado por el número de parámetros de entrada y sus tipos de dato, las
combinaciones lógicas de cada decisión, las operaciones aritméticas locales y por último el
número de ciclos.
Es cierto que en un mismo caso de prueba se pueden validar diferentes rangos de
variables, reduciendo así el número de casos de prueba, siendo el tipo de dato más grande el
que determine el número a utilizarse. En el código de la figura se analiza una función que
contiene dos parámetros de entrada, ambos de tipo numérico.

Figura 3.1 Ejemplo de función con más de un parámetro de entrada.
La teoría previamente establecida en el capítulo dos sobre el número de casos de prueba para
los tipos de dato numéricos indica que deben realizarse entre cinco y siete casos de prueba

para cada parámetro, sin embargo estos pueden realizarse reutilizando casos como se
demuestra en la siguiente tabla.
Parámetro
A
B

Min

Medio
Cero
Medio Max
Max
Robustez
Min
Neg
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5
Caso 6
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5
Caso 6
Tabla 3.3 Ejemplo de distribución de casos de prueba para rangos.

Robustez
Pos
Caso 7
Caso 7

Como se observa, en vez de utilizar catorce casos, siete para cada parámetro de entrada, es
posible utilizar siete casos de prueba y sobre ellos realizar las pruebas de rango a ambos
parámetros.
El ingeniero de pruebas es quien decide a qué le dará más peso, si a reducir el número
de casos de prueba o reducir el tiempo en el planteamiento de los mismos. Esto no sólo aplica
para rangos de variables sino también para el resto de las pruebas, siguiendo con el ejemplo
de la figura anterior, los casos de prueba necesarios serían los rangos de los parámetros de
entrada, la cobertura de la condición lógica y por último los rangos de las operaciones locales.
Suponiendo que no existen casos de robustez para los parámetros de entrada, el
número de casos de prueba para los rangos de los parámetros serían diez (cinco por cada
uno), la condición lógica crea tres casos diferentes (a menor que b, b menor que a y ambos
iguales) y cada operación lógica tendría también cinco casos diferentes por cada una. Esto
suma un total de dieciocho casos de prueba. El ingeniero decidirá si desarrollará cada uno de
los casos o acomodar los casos de prueba para que con el menor número se cubran más
pruebas.
En la siguiente tabla se muestra una posible distribución de casos de prueba que
reduce el número de dieciocho a ocho por medio de la agrupación de pruebas.

Caso de
Valor de a
Valor de b
Prueba
Caso 1
-127
-100
Caso 2
-100
-127
Caso 3
0
0
Caso 4
100
50
Caso 5
128
128
Caso 6
-127
-127
Caso 7
-127
128
Caso 8
128
-127
Tabla 3.4 Distribución de casos de prueba para código de la Figura 3.
El rango de a se cubre en los casos uno al cinco, al igual que el rango de b. La discontinuidad
se cubre en los casos uno dos y tres. Los rangos de la operación a + b se cubren en los casos
dos al seis y los de la operación a – b se cubren en los casos uno, tres, cuatro, siete y ocho. En
efecto son menos casos pero requiere una mayor capacidad de análisis por parte del ingeniero.
Como se comentó anteriormente es el ingeniero de pruebas quién determina la
organización de los casos por lo que tratar de llegar a una fórmula que abstraiga la obtención
de casos de prueba reducidos de cada ingeniero resulta inverosímil, además, si se llega a una
fórmula que obtenga el número de casos reducidos no representa el número de pruebas
totales. La muestra está en el código de la figura 3.4 Donde el resultado final es ocho, sin
embargo las pruebas realizadas fueron dieciocho.
Es por esto que para este trabajo de investigación se asume que cada prueba
representa un caso de prueba diferente, es decir la agrupación de casos de prueba es inválida
con el objetivo de medir de manera directa el número de pruebas requeridas. En resumen, el
enfoque principal no será el número de casos de prueba sino el número de pruebas requeridas.
Retomando el punto principal de los atributos a medir, estos son: el número de
parámetros de entrada, el tipo de dato de los parámetros de entrada, las combinaciones
lógicas, las operaciones locales y por último el número de ciclos. Cada uno de ellos será

explicado detalladamente a continuación pero antes se muestra una tabla con el resumen de
los atributos derivados para el número de casos de prueba.
Atributos internos de número de casos de prueba
Número de parámetros de entrada
Tipo de dato de parámetros de entrada
Combinaciones lógicas
Operaciones aritméticas locales
Número de ciclos
Tabla 3.5 Atributos internos de número de casos de prueba.

Número de parámetros de entrada.
El número de parámetros de entrada, abreviado de ahora en adelante como PE afecta
directamente en el número de casos de prueba ya que cada parámetro requiere de una prueba
de rango, la cual dependiendo del tipo de dato puede generar hasta siete casos de prueba
diferentes.
Este atributo es directo ya que el número de parámetros de entrada puede ser contado
incluso por un humano y su comportamiento queda resumido mediante la siguiente fórmula:
𝑃𝐸 = 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
Fórmula 3.1 Número de Parámetros de Entrada.
Su valor mínimo es cero ya que hay funciones que no reciben parámetro alguno mientras que
el valor máximo es variable, aunque se recomienda que no exceda cinco.

Tipos de Dato
El tipo de dato es crucial para la implementación de una prueba dinámica modular. Este
determina la cantidad de pruebas que una variable cualquiera va a requerir con base a los

valores numéricos o literales que puede soportar. Como se explicó en el capítulo anterior las
variables pueden ser de tipo literal o numérico.
Con el objetivo de asignar un peso o métrica a los tipos de datos estos fueron
analizados en cuanto al número de casos de prueba que generan, la dificultad de comprensión
y su clasificación. Del capítulo dos se tiene que los tipos de dato pueden ser numéricos,
discretos o apuntadores, además se agrega un nuevo elemento a la clasificación que se le
llamará conjuntos.
Gracias a las características de C cualquiera de los tipos de datos mencionados aquí,
cualquier librería tiene la capacidad de pasar como parámetros de entrada apuntadores a ellos,
en lugar de pasar el tipo normal, sin embargo la forma de proceder será primero analizar cada
tipo de dato de forma independiente para después analizar el impacto de los apuntadores en
todos los tipos de dato en general.

Tipos Numéricos
Se consideraron primero los tipos de dato de los que se conoce el número exacto de casos de
prueba que generan, es decir los de tipo numérico. Determinar el número exacto de casos de
prueba no es posible ya que depende de las características de la variable por lo que se
pretende asignar un grado de complejidad para cada tipo de dato.
Para ello se ordenaron los tipos de dato en cuanto a su complejidad al momento de
hacer la prueba dinámica modular basado en dos factores diferentes: número máximo de casos
de prueba y rango numérico que cada uno cubre. Se incluye también aquellos tipos de datos
numéricos definidos por el usuario.
El análisis arroja tres clasificaciones diferentes: numéricos enteros sin signo, numéricos
enteros con signo y decimales. El resultado de este análisis es visible en la siguiente tabla.

Tipo de dato

Orden

Casos
mínimos

Casos
máximos

Sin signo
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
Con Signo
char
6
5
Short
7
5
int
8
5
Long
9
5
Entero creado por usuario
10
5
Decimales
Flotante
11
7
Doble
12
7
Tabla 3.6. Clasificación de tipos de dato numéricos.
char
Short
int
Long
Entero creado por usuario

4
4
4
4
4
7
7
7
7
7
9
9

De la tabla anterior se determina que la métrica para los tipos de datos numéricos está definida
en una escala de uno a doce, representada por la columna Orden donde entre mayor sea el
número mayor la complejidad.
Por lo tanto la forma de medir los atributos de valores numéricos es mediante su orden,
por ejemplo si la variable es de tipo “long” sin signo recibirá un valor de cuatro, esto es
representado mediante la siguiente fórmula:
𝑁

𝑇𝑑𝐷𝑁 = ∑ 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛[𝑖]
𝑖=0

Fórmula 3.2. Fórmula para tipos de dato numéricos.
En la fórmula, N representa el número de parámetros de entrada de tipo numérico que la
librería bajo prueba contiene y Orden representa el peso asignado a cada tipo de dato con base
en la columna “Orden” de la tabla 3.6.

La fórmula arroja un mínimo de cero que supone que no haya tipos de dato numéricos
mientras que el máximo es sesenta, que corresponde a cinco parámetros de entrada, todos
ellos de orden doble.

Tipos Discretos
Por otro lado se encuentran los valores discretos, a estos no se les puede asignar un peso con
base en un número definido de casos de prueba debido a que cada tipo de dato es diferente y
depende del usuario el número de valores que puede tomar, siendo el caso más sencillo una
enumeración de dos valores que represente un booleano.
Mientras que el mínimo es sencillo de determinar, el valor máximo no es directo ya que
el lenguaje C no da un máximo determinado sino que se encuentra delimitado por las
necesidades del usuario. Debido a esta incertidumbre se opta por limitar el valor máximo a
veinte.
Con las consideraciones previamente mencionadas se define la métrica para los tipos
de datos discretos como el número de valores que el tipo de dato posee, siendo el mínimo cero
y el máximo veinte. La fórmula que representa matemáticamente este atributo es:
𝑁

𝑇𝑑𝐷𝐷 = ∑ 𝑁𝑉[𝑖]
𝑖=0

Fórmula 3.3. Fórmula para calcular tipos de dato discretos.
En la fórmula anterior NV representa el número de valores que un parámetro de entrada de tipo
discreto posee mientras que N es el total de parámetros que sean de tipo discreto.

Conjuntos
Un conjunto representa un tipo de dato padre que engloba dentro de él a dos o más variables,
las cuales pueden ser de tipo numérico o discreto. A su vez cada variable dentro de un

conjunto debe ser considerada en las pruebas y el número de variables aumentará
directamente el número de casos de prueba.
El lenguaje C permite la creación de conjuntos en dos modalidades diferentes:
estructuras y uniones. Ambas tienen la capacidad de contener dos o más elementos, la
diferencia principal radica en que para la estructura todos los elementos deben ser usados y
ocupan un espacio fijo en memoria mientras que en la unión los elementos no usados son
despreciados por el compilador por lo que no ocupan espacio en memoria.
La métrica para los conjuntos se define como la suma del número de casos de prueba
máximo por cada una de las variables. Con el fin de simplificar la búsqueda del caso de prueba
máximo se presenta la siguiente tabla:
Tipo de dato

Máximo

Entero sin signo

4

Entero con signo

7

Decimal

9

Discreto

Valores posibles

Tabla 3.7. Casos de prueba máximo por tipo de dato.
De esta forma se obtiene que el valor mínimo es cuatro que corresponde a una estructura o
unión con dos variables booleanas. El caso máximo depende del usuario y está en función del
número de variables que defina y su tipo de dato, siendo el tipo de dato con mayor número de
casos de prueba veinte.
Siguiendo la misma idea que en los valores discretos se topará el número máximo de
variables a diez por lo tanto el número máximo de casos de prueba para un conjunto es de
doscientos.

La fórmula que representa el cálculo de esta métrica está dada por MaxCP, que
representa el número máximo de casos de prueba el cual puede ser obtenido por la tabla 3.7 y
por último N que representa el número de variables dentro del conjunto.
𝑁

𝐶𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = ∑ 𝑀𝑎𝑥𝐶𝑃[𝑖]
𝑖=0

Fórmula 3.4. Cálculo de métrica de conjuntos.

Apuntadores
Los apuntadores son una de las características principales de C. Aunque usualmente se
manejan como un tipo de dato diferente a los demás los apuntadores dependen de los tipos de
dato existentes, ya sea por el compilador o definidos por el usuario. Es por ello que reciben el
mismo valor de complejidad que aquellos previamente definidos en la sección de tipos
numéricos, discretos y conjuntos.
Sin embargo debido a la complejidad cognitiva de los apuntadores al requerir un mayor
esfuerzo y conocimiento de la distribución de memoria se le aplicará un factor de complejidad a
la métrica obtenida. Este factor está definido como dos, por ejemplo un apuntador a un tipo de
dato “char”, el cual supone una complejidad asignada de uno, se convertirá después de
multiplicarlo por el factor de complejidad en dos.

Combinaciones Lógicas
Existen diferentes formas de calcular la cobertura estructural dependiendo del nivel de
complejidad de software, estas son: cobertura por condición, cobertura por decisión, cobertura
por condición modificada y por último cobertura por condición enmascarada y decisión. El
enfoque para este trabajo es en un nivel de software A, el cual requiere de la condición
enmascarada y decisión, abreviado comúnmente como MC/DC por sus siglas en inglés.

Antes de entrar directamente en la justificación de esta métrica se explican dos
conceptos fundamentales: condición y decisión. Después de revisar estos conceptos se
procederá a definir una métrica adecuada para ambos.
De manera general condición se refiere a todo aquello que afecte el flujo del programa
pero que no tiene un operador booleano mientras que una decisión afecta el flujo por medio de
uno o más operadores lógicos y también incluye condiciones. Se explica cada uno a mayor
profundidad a continuación.
Las condiciones causan una disrupción en el código separando su flujo de datos en al
menos dos vertientes y esto es logrado mediante operadores conocidos como operadores de
comparación. En el Anexo 1 se encuentran listados en su totalidad.
El uso de cualquiera de los operadores arriba mencionados obliga al ingeniero de
pruebas a crear obligatoriamente al menos dos casos de pruebas. Aunque el número de casos
es poco la complejidad de la creación de los casos de prueba resultantes es variable y están en
función del número de variables involucradas.
Nuevamente el tipo de dato agrega factores de complejidad diferentes, para los casos
de tipos de dato enteros el número de casos de prueba es mayor pero la complejidad de la
prueba es menor, para los tipos de dato flotantes el número de pruebas es menor pero la
complejidad aumenta mientras que para los discretos el número de casos es reducido al igual
que su complejidad.
Al momento de validar condiciones se deben seguir ciertas reglas básicas, si se está
tratando con tipos de dato enteros se requieren tres casos de prueba, uno donde el valor sea
menor, otro donde sea igual y uno último donde sea mayor al valor comparado. En el caso de
los flotantes se requieren dos casos de prueba, mayor y menor respectivamente debido a que
la precisión (número de dígitos decimales) es tan grande que no es posible llegar exactamente

al mismo valor. Para el caso de los discretos dos casos de prueba son suficientes, es decir sólo
se prueba el caso verdadero y el falso.
Como ejemplo se presenta un código que usa operadores de comparación sobre
variables de tipo flotante, específicamente en la línea tres.

Figura 3.2. Uso de operadores de comparación con variables de tipo flotante.
Debido a que se está trabajando con variables flotantes, el ingeniero de pruebas necesita lograr
dos casos de prueba diferentes, uno donde el resultado de la comparación sea verdadero y
otro donde sea falso. Para lograrlo el ingeniero necesita pensar la forma más fácil de llegar a
un resultado específico mediante las 3 variables en juego (a, b y c) por la mínima resolución,
suponiendo que para el código presentado en la Figura la resolución sea 0.001 entonces el
caso negativo está dado por 58765.875 mientras que el positivo es 58765.877.
Las decisiones se refieren al uso tanto de condiciones como de operadores booleanos,
un ejemplo se presenta en la figura siguiente, donde en la línea cinco se puede observar
claramente una decisión.

Figura 3.3. Ejemplo de una decisión.
Las características previamente mencionadas para las condiciones siguen aplicando y además
se agrega el uso de operadores booleanos. Se puede consultar la lista completa de operadores
booleanos en el Anexo 1 bajo el nombre de operadores lógicos.
Los casos sencillos de una decisión son la conjunción y la disyunción con dos variables.
Aunque para ambos surgen cuatro combinaciones no todas son necesarias. En el caso de la
conjunción se parte primero del caso donde el resultado se evalúa a verdadero, luego se
prueba en casos separados cada una de las variables en falso dando así observabilidad a la
variable que causa el fallo.
A

B

Resultado

Caso de prueba válido

Verdadero

Verdadero

Verdadero

Sí

Falso

Verdadero

Falso

Sí

Verdadero

Falso

Falso

Sí

Falso

Falso

Falso

No

Tabla 3.8. Casos de prueba para una conjunción.
La disyunción sigue un patrón similar a la conjunción con la diferencia que se debe probar cuál
es la variable que causa el resultado de verdadero, como se indica:

A

B

Resultado

Caso de prueba válido

Verdadero

Verdadero

Verdadero

No

Falso

Verdadero

Verdadero

Sí

Verdadero

Falso

Verdadero

Sí

Falso

Falso

Falso

Sí

Tabla 3.9. Casos de prueba para una disyunción.
Después de analizar las implicaciones tanto de las condiciones como las decisiones se procede
a analizarlas de manera conjunta para determinar una métrica y escala capaz de abstraerlas.
MC/DC establece que todas las condiciones y decisiones deben ser cubiertas con
independencia, es decir debe de ser notorio que el cambio de una variable afecta el resultado
de la evaluación final. Como se observó en el capítulo dos esto resulta en una regla empírica
que especifica que el número de casos de prueba para obtener una cobertura estructural del
cien por ciento es el número de variables dentro de la condición o decisión evaluada más uno.
Se presenta un fragmento de código con una decisión para demostrar este punto:

Figura 3.4. Condición lógica compleja para su análisis.

La condición lógica que el ingeniero de pruebas deberá cubrir es la que se describe en la línea
cuatro, que consta de una conjunción y una disyunción. Se requiere especial cuidado no sólo
por la combinación de operadores sino porque dos de las condiciones referencian la misma
variable. Normalmente esta condición lógica se expresa: (A && B) || C, donde A representa la
condición de velocidad > 100, B estado == Correcto y C velocidad == 0. Su tabla de verdad es:
(A && B) || C
Combinación A

B

C

Resultado Caso de prueba válido

1

V

V

V

V

No

2

V

V

F

V

Sí

3

V

F

V

V

Sí

4

V

F

F

F

Sí

5

F

V

V

V

No

6

F

V

F

F

Sí

7

F

F

V

V

No

8

F

F

F

F

No

Tabla 3.10. Análisis de la tabla de verdad y casos necesarios según MC/DC.
Se procede a cubrir los casos de la conjunción primero debido a la jerarquía de operaciones. La
combinación dos, cuatro y seis son los casos requeridos representando los casos (V && V), (V
&& F) y (F && V) respectivamente. Cabe aclarar que para las combinaciones mencionadas la
variable C tiene un valor de Falso dando observabilidad a la conjunción.
Para la disyunción se deben analizar los casos (F || F), (V || F) y (F || V). Los dos
primeros casos ya han sido probados gracias a la combinación cuatro y dos por lo que sólo
faltaría el último caso que se encuentra en la combinación número tres.

Es así como se obtienen todas las combinaciones requeridas para alcanzar una
cobertura estructural completa. En este ejemplo en particular tanto la condición A como la C
poseen la misma variable (velocidad) dificultando las cosas para el ingeniero de pruebas quien
debe haberse dado cuenta que la combinación tres no es alcanzable debido a que la variable
velocidad no puede ser mayor a cien e igual a cero al mismo tiempo. Casos así son frecuentes
y representan un aumento en la complejidad de la prueba.
Al analizar el número de casos de prueba por combinaciones lógicas, en este momento
no es tan relevante el tipo de dato de cada variable ya que es un atributo previamente
analizado y cuenta con su propia métrica.
Con las bases anteriores se podría concluir que la métrica correspondiente a las
combinaciones lógicas está dada por el número de condiciones más uno, sin embargo esto no
cubriría el cien por ciento de los casos de prueba necesarios en especial en aquellos casos
donde el operador de comparación usado no posee un símbolo de igual, para observar este
comportamiento se presenta el siguiente código:

Figura 3.5. Falta de casos de prueba para comparaciones sin signo de igual.
Del código de la figura anterior se deriva su tabla de verdad con base a las decisiones
resultante de la línea cinco.

Temperatura > - 100

Temperatura <= 300

Status == CORRECTO

Verdadero

Verdadero

Verdadero

Verdadero

Verdadero

Falso

Verdadero

Falso

Verdadero

Falso

Verdadero

Verdadero

Tabla 3.11. Tabla de verdad de la decisión en el código de la Figura 3.5
En general las tres decisiones presentan tres casos donde se evalúa su resultado a Verdadero
y uno donde se evalúa a Falso.
En el caso de la segunda condición donde el operador de comparación es un menor o
igual se puede usar dos casos de verdadero para altercar entre el mayor y el igual, de tal forma
que conjunto con el caso falso que correspondería a el menor se cubren los tres casos en su
prueba de límite.
Sin embargo en la condición uno esto no es igual, ya que un caso de verdadero implica
sólo que la variable sea mayor a la constante, lo que deja lugar para un único caso falso que
sólo puede ser igual o menor mas no ambos.
Teniendo como base las implicaciones anteriores se deduce que además del número de
condiciones es necesario agregar un caso de prueba extra por cada operador de comparación
que no posee un símbolo de igual dentro de él por lo tanto la fórmula para este atributo queda
definida como:
𝑁

𝐶𝐿 = ∑(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 1) + 𝑂𝐶𝑆
𝑖=0

Fórmula 3.5. Fórmula de cálculo de combinaciones lógicas.

Donde la sumatoria implica que para cada condición se debe realizar el mismo procedimiento,
sin importar si es una condición sencilla o si se encuentra definida dentro de una decisión. En la
fórmula, OCS significa Operador de Comparación Simple, es decir, un operador de
comparación sin un símbolo de igual.
Usando esta fórmula, el valor mínimo en la escala sería dos que resulta de una
condición de dos variables mientras que el valor máximo está en función del número de
variables dentro de una condición o decisión y del número de condiciones dentro de la librería.
Aplicando el mismo criterio que en las diferentes métricas este valor será topado a
veinte lo que significa una condición con diecinueve variables diferentes lo que daría un total de
veintiuno siguiendo la fórmula o siete condiciones sencillas de dos variables cada una.
Con el fin de claramente delimitar la forma de contar las condiciones se presenta el
siguiente fragmento de código, el cual en una misma decisión contiene varias condiciones.

Figura 3.6. Ejemplo de cálculo de combinaciones lógicas.
La línea cinco del código anterior presenta una decisión que consiste de tres condiciones
diferentes, la primera temperatura > - 100, seguida de temperatura <= 300 y por último status
== correcto. Cada una de estas condiciones representa una unidad, además la condición uno

cuenta con un símbolo de comparación simple por lo que al aplicar la fórmula el resultado se
evalúa como cinco, que corresponde al número de casos de prueba totales.

Operaciones Locales
Al igual que a los parámetros de entrada, las operaciones dentro de la librería también se les
debe de realizar pruebas de rango con el fin de asegurar su correcto funcionamiento.
Normalmente los valores de las variables locales son obtenidos por los parámetros de
entrada por lo que al ejercitar una prueba de rango en operaciones aritméticas locales se están
ejercitando valores diferentes en los parámetros de entrada, esto es cierto incluso para
apuntadores.
Las operaciones locales responden a distintos tipos de operaciones, con un conjunto de
operadores diferentes para cada uno, como se observó en el capítulo dos. Dependiendo el tipo
de variable y el objetivo que se desee, el significado de cada uno de los operadores cambiará
por lo que las operaciones han sido divididas en: operaciones aritméticas, de bits y
apuntadores.
Primero se analizará cada una de ellas con el fin de determinar si deben ser
consideradas por separado o si hay forma de encontrar una fórmula matemática capaz de
englobar a las tres. Para ello en cada categoría de operaciones se analiza el número de casos
de prueba mínimo y máximo resultantes.

Operaciones Aritméticas
Aquellas operaciones que son aplicadas a variables numéricas, tanto flotantes como enteras y
que representan las operaciones aritméticas básicas, ver Anexo 1 para una lista detallada.
Un operador aritmético crea una necesidad para el ingeniero de pruebas de analizar la
operación matemática que se forma del operador en conjunto con sus operandos. El ingeniero
de pruebas debe ser capaz de analizar casos máximos y mínimos de la operación, casos de

robustez y análisis profundo del tipo de variables en juego para determinar si el rango completo
de la operación cabe en la variable donde se está guardando. Para demostrar el grado de
complejidad se analizará un fragmento de código:

Figura 3.7. Uso de operadores aritméticos para su análisis.
En la operación de la línea siete se usan dos operadores aritméticos diferentes: asignación y
suma. El ingeniero de pruebas debe ser capaz de detectar que debido al tipo de dato de la
variable resultado esta no podrá guardarse sino que se verá truncada a ocho bits. Deben
también analizarse casos de robustez, sin embargo para la línea siete de la figura anterior no
aplican.
El número de casos de prueba para cubrir la totalidad de la operación está dado por el
tipo de la variable que guarda el resultado, teniendo así el mayor valor, el menor, el caso en
cero y si aplica al menos uno de robustez. El número de operadores no agrega casos de
prueba pero sí complejidad lógica a la prueba como se muestra en la figura:

Figura 3.8 Análisis de casos de prueba para suma de flotantes.
En el código anterior se presenta una operación aritmética en la línea 8. Con el fin de cubrir la
totalidad de la operación se debe cubrir el caso mínimo que se obtiene por la suma del mínimo
valor de cada una de las variables. Luego se debe probar el máximo valor de la operación que
significa la suma de los valores máximos de var1, var2 y var3. Similar a las pruebas de tipo de
dato se debe obtener valores entre el mínimo y el cero y otra más para un valor entre el
máximo y el cero, creando así dos pruebas más. La penúltima prueba consiste en un valor de
cero obtenido al colocar todas las variables en cero. Por último debe aplicarse un caso de
robustez dado que la variable resultado es de tipo double, es decir su máximo valor es 1.7e308
mientras que la suma de las variables es aproximado a dieciséis millones trescientos mil, de
igual manera debe realizarse una prueba de robustez para el lado negativo.
Aquellas operaciones que asignan una variable a un valor constante también crean
casos de prueba como se muestra en el siguiente ejemplo:

Figura 3.9. Especificación de operaciones aritméticas.
Se cuentan como operaciones locales aquellas que están en la línea nueve, diez y once; las
demás no serán tomadas en cuenta ya sea porque son una inicialización de variable como las
que se encuentran de la línea tres a la cinco o porque se asigna una constante como el caso de
la línea quince.
Cabe aclarar que cuando se utilizan los operadores abreviados (++, --, etc) se cuentan
como una operación ya que hay que aplicar un rango sobre la misma variable.

Operaciones con Bits
Cuando se trabaja en sistemas embebidos los operadores de bits son recurrentes para obtener
el valor de al menos un bit en una cierta localidad de memoria. Para un ingeniero de pruebas
con experiencia en sistemas embebidos y manejo de memoria los operadores en cuestión
resultan cotidianos. En dado caso que el ingeniero no esté familiarizado, el uso de cada
operador de bits es sencillo de aprender por lo que la complejidad de la prueba no aumenta.
Los operadores a nivel de bits se muestran en el Anexo 1.

Ninguno causa gran influencia en la estructura del código porque el control de flujo no
se ve afectado. Adicionalmente no existe ninguna metodología o estándar previamente definido
que indique cuál es la forma correcta de probarlos por lo que sólo se debe calcular
correctamente la variable de salida donde se guardará la operación que cada uno de ellos
representa. Otra característica es que no importa el número de operadores que se utilicen en
una sola operación, la complejidad no aumenta demasiado al ser el mismo procedimiento.
Se presenta un ejemplo de uso de operadores de bits con el fin de explicar las pruebas
necesarias para este caso.

Figura 3.10 Ejemplo de uso de operador a nivel de bit.
En casos como el de la figura anterior, el trabajo del ingeniero de pruebas es verificar que la
asignación se hizo de forma correcta, en este caso asignarle un número cualquiera a la variable
de entrada y rectificar que al término de la función los bits de la variable número se hayan
recorrido hacia la izquierda de forma correcta.
Al ser una entrada numérica, se le tendrá que aplicar pruebas de rango a la operación,
dependiendo del tipo de dato el número de casos de prueba necesarios.

Operaciones con Apuntadores
Es sin duda el tipo de operaciones más complicado debido a que su uso implica manipulación
directa de la memoria. Entre más operadores se encuentren en una misma línea agregará

dificultad a su prueba dinámica modular. Dichos operadores pueden ser consultados en el
Anexo 1.
Los operadores anteriormente presentados se aplican únicamente a apuntadores mas
no son los únicos. Al ser direcciones de memoria que se traducen a su vez a un número entero
tienen la capacidad de ser sumadas, restadas, entre otras,

aplicando los operadores

aritméticos previamente analizados.
La forma de proceder con el objetivo de conocer las implicaciones de apuntadores y
poder llegar a una métrica y escala propia es primeramente analizar sus capacidades y
características para después llegar a una conclusión.
El uso de apuntadores y sus operadores es recomendado debido a que facilitan el
acceso a la memoria y evitan la creación de variables adicionales ahorrando así espacio y
mejorando la velocidad de ejecución. En el ámbito de las pruebas dinámicas modulares
presentan varias dificultades que el ingeniero de pruebas deberá resolver, con el objetivo de
evidenciarlas se presenta una prueba en donde se define primeramente un espacio de
memoria definido por la figura 3.11.

Figura 3.11 Mapa de memoria para ejemplificar apuntadores.
La figura anterior reserva una porción de ocho bytes de memoria en donde cada uno guarda
información respecto a una variable. Recordando los tipos de datos, es sabido que un entero
ocupa cuatro bytes, un “char” solamente uno, mientras que un short ocupa dos bytes; asuma

que las variables representadas en la figura anterior son todas con signo. Sin perder de vista el
mapa de memoria es momento de considerar el siguiente código:

Figura 3.12 Código con aritmética de apuntadores.
A continuación se hace una descripción de cada una de las operaciones que el código de la
figura anterior presenta.
Un solo apuntador contiene la dirección de memoria de A (cero), recordando que A está
definida en la Figura 3.11. El apuntador es de tipo “char” por lo que el tipo de dato que contiene
sólo medirá un byte.
En la línea cinco a la dirección que contiene dicho apuntador se le suma uno, es decir
ahora tiene un valor de uno y apunta al segundo byte de A por lo tanto el valor al que apunta A
es noventa y dos. La línea seis toma ese valor y le aumenta uno por lo tanto el valor ahora es
noventa y tres o 5D en hexadecimal. En la línea subsecuente a la dirección se le aumenta cinco
para dar un resultado de seis y apuntar al segundo byte de la variable C. Después la línea ocho
le asigna a ese byte un valor de doscientos lo que se reflejara como C8 en hexadecimal. La

línea nueve decrementa la dirección del apuntador para quedar con un valor de cinco. La
instrucción inmediata indica que al valor que apunta la dirección cinco se le sume dos para
quedar con un resultado de cinco. La penúltima línea establece que a la dirección del
apuntador se le resten dos quedando con un valor final de tres. Por último, la línea doce indica
que el valor de la dirección tres debe tomar el valor de la dirección más doscientos para dar un
total de doscientos tres. Al término de los cálculos el resultado final es:

Figura 3.13. Resultado de código con apuntadores.
Como se aprecia el manejo de apuntadores no es sencillo, requiere de un mapa de memoria
previamente definido para conocer las variables que se están modificando ocasionando que se
tomen en cuenta dos valores diferentes, la dirección del apuntador y el valor al que está
apuntando, en función del tipo de apuntador.
Cabe aclarar que en el código sólo se usó un tipo de apuntador, sin embargo suele
haber varios tipos en un mismo código, incluyendo apuntadores a apuntadores y apuntadores a
funciones.
En general el uso de apuntadores complica al ingeniero de pruebas quien debe de crear
variables globales que simulen un mapa de memoria completo para así asignar una dirección
de memoria válida a un apuntador. Es decir, el uso de apuntadores no sólo implica una
complejidad lógica sino que obliga al ingeniero de pruebas a realizar pasos adicionales en la
prueba modular.

En cuanto al número de casos de prueba que puedan resultar del uso de apuntadores,
este depende en realidad del rol del apuntador independientemente de si es directamente
sobre la dirección de memoria o a la variable a la que apuntan, se comentan ambos casos a
continuación para demostrar que son iguales.
En caso que se trate de la variable a la que apunte, puede estar englobado en alguno
de los atributos previamente mencionados, como una combinación lógica por lo que no es
necesario hacer ninguna otra categoría o atributo. Además los tipos de datos apuntadores ya
han sido contemplados por lo que el tipo de apuntador resulta despreciable en estos
momentos.
Si se utiliza el apuntador en base a la dirección de memoria se pueden usar las mismas
características del lenguaje como si fuera una variable normal por lo tanto estrictamente
hablando el mismo número de casos de prueba aplica.
En resumen, el número de casos de prueba está en función del tipo de dato donde se
esté guardando el resultado de la operación y el tipo de dato es un factor que ya ha sido
considerado.

Resumen de operaciones
Tras analizar los posibles tipos de operaciones permitidos por el lenguaje C es seguro concluir
que al ser operaciones locales, el número de casos de prueba se remite al tipo de dato de la
variable donde se está guardando el resultado.
Una operación local puede tener operandos locales, globales o de los parámetros de
entrada por lo que se analiza cada caso a continuación.
En el caso de las variables locales al momento de probar los rangos máximo de la
operación estos serán cubiertos, además no es tan necesario cubrir sus rangos ya que son
variables que una vez ejecutada la función desaparecerán.

En el caso de las variables globales, es responsabilidad del ingeniero de pruebas
determinar el valor que deben tomar pero al encontrarse fuera de la librería bajo prueba no son
tan indispensables.
Por último en el caso de los parámetros de entrada su rango ya está siendo cubierto al
momento de hacer pruebas de rango por lo que están siendo cubiertos incluso antes de llegar a
la operación local.
Con esto se demuestra que el número de los operandos no es relevante en estos
momentos ya que han sido considerados previamente, por lo tanto el único objetivo que hay
que cumplir es el de cubrir el rango de la operación completa sin importar el tipo de dato.
Como se ha manejado en el transcurso de este documento, la métrica estará dada por
el número de casos de prueba que requiere la operación local, por lo que se utilizará una
fórmula parecida a la definida anteriormente para los rangos de los parámetros de entrada, la
cual consiste en sumar el número de operaciones locales asignando a cada una un peso por el
orden del tipo de dato de la variable en donde se guarda el resultado de la operación, es decir:
𝑁

𝑃𝑂𝐿 = ∑ 𝑂𝑑𝑉 [𝑖]
𝑖=0

Fórmula 3.6. Fórmula para calcular el peso de las operaciones locales.
Donde POL es el acrónimo de Peso de Operaciones Locales, OdV es Orden de Variable y
significa el peso del tipo de dato de la variable donde se está guardando el resultado de la
operación y N es el número de operaciones locales dentro de la librería bajo prueba.
En el caso del cálculo de complejidad para operaciones locales, no se tomará en cuenta
los apuntadores, ya que si fuera un parámetro de entrada este ha sido previamente

considerado, de igual forma si es una variable global y en dado caso de ser una variable local
este es hacia un parámetro de entrada o variable global.
En un código puede haber desde cero operaciones locales y el máximo, como en otros
atributos, está delimitado por el desarrollador, sin embargo este será topado a veinte de tal
forma que el mayor valor sería el resultado de veinte operaciones locales flotantes en cada
una, lo que da un total de doscientos sesenta.

Número de ciclos
Esta clasificación contiene a aquellas palabras reservadas del lenguaje C que crean una
repetición de un grupo de líneas de código durante un número determinado de ciclos. Estas
palabras requieren especial atención ya que implica un mayor tiempo de análisis por parte del
ingeniero de pruebas para determinar el resultado esperado de una variable incrementando así
la complejidad en la prueba dinámica modular.
Se presenta primero una lista con las palabras reservadas capaces de crear un ciclo,
después se provee un ejemplo para su análisis con el objetivo de explicar las consideraciones
necesarias para cuando se presentan ciclos en la librería bajo prueba, con miras a encontrar
una métrica y escala apropiada para ellos.
Dentro de las palabras reservadas se enlistan: “while”, “for” y “do”. Las dos primeras
palabras dentro de su sintaxis contienen una expresión lógica, la cual debe ser analizada
usando las recomendaciones del capítulo dos. En el caso de la palabra “do” no hay ninguna
consideración adicional mas como se mencionaba anteriormente la dificultad de estas palabras
radica en el cálculo de los valores esperados, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Figura 3.14. Ejemplo de librería con un ciclo
El código anterior calcula una sumatoria sencilla de un número, llendo desde cero hasta un
límite superior impuesto por el usuario. El código es relativamente sencillo ya que consta de
una condición lógica donde se revisa si el límite superior ha sido alcanzado. Es notorio que en
la línea doce se encuentra la variable de salida, que devolverá el resultado de la sumatoria, sin
embargo para calcular el valor que tendrá a la salida el ingeniero de pruebas tendrá que hacer
varios cálculos. En especial los casos de prueba que incluyen el rango de la variable de
entrada, donde se prueba un valor entre cero y el mayor y el mayor. Hay que recalcar que esta
es una sumatoria simple que aumenta de uno en uno, no presenta condicionales ni límite
inferior.
Otro factor a considerar es que los límites del contador han sido alcanzados, en este
caso la variable local ciclo debe alcanzar el máximo valor posible, la forma de hacer esto es
probar con el valor mínimo soportado por el ciclo, un valor intermedio y el valor máximo,
asegurando así que el ciclo cubra desde su rango mínimo hasta el máximo.

Con esta información a la mano se determina que la forma de abstraer
matemáticamente el comportamiento de los ciclos está en función de tres casos de prueba que
corresponden al caso mínimo, intermedio y máximo. Para obtener el número de casos totales
se multiplica el número de ciclos por tres.
𝑁

𝑁𝑢𝑚𝐶𝑖𝑐 = ∑ 𝑖 ∗ 3
𝑖=0

Fórmula 3.7. Fórmula del número de ciclos
Cabe aclarar que se desechó el rango de la variable donde se guarda la operación del ciclo ya
que esta ya ha sido considerada en otra sección.
En cuanto a la escala de esta métrica su valor mínimo es cero, indicando que no hay
ciclos presentes en la librería y su valor máximo depende de la arquitectura de software y la
forma de pensar del programador, sin embargo su límite máximo será diez.

Dificultad de comprensión
Como se observó en el capítulo dos, el analizar un fragmento de código mediante su estructura
no es suficiente; el factor humano siempre está presente, esto es la dificultad de comprensión o
complejidad cognitiva.
Además desde el punto de vista del ingeniero de pruebas hay ciertos factores dentro del
código que complican la prueba ya que hay que hacer un procesamiento previo para que las
pruebas puedan realizarse, dichos factores son stubs, variables globales y complejidad
cognitiva.
Las siguientes secciones analizan cada uno de estos factores a profundidad con el fin
de encontrar una forma de medirlos así como una escala que indique su mayor o menor
dificultad.

Stubs
Siempre que una librería dentro de sus líneas de código mande llamar a otra, esta segunda
debe ser aislada del código bajo prueba. Esto crea un dilema ya que se debe encontrar una
forma de verificar que las condiciones necesarias fueron cumplidas para llegar a esa segunda
librería sin necesidad de replicar su código.
Para el ingeniero de pruebas esto significa hacer un procedimiento previo, en donde al
código original de la función secundaria se reemplace por un código que incluye una variable
global para verificar que esta función fue llamada; a esta técnica se le llama “stub”.
Ninguna llamada a función genera casos de prueba adicionales, tampoco aumenta la
dificultad de comprensión de la librería más sin embargo es el proceso de “stubbing” el que le
agregar la complejidad a la prueba.
La forma de medir este atributo es mediante el conteo de llamadas a funciones, en
donde cada llamada a función es sumada hasta obtener un resultado final. Cabe resaltar que si
una misma librería auxiliar es llamada dentro de la librería bajo prueba en repetidas ocasiones,
cada llamada aumentará en uno el valor final.
No hay número promedio de llamadas a funciones por librería y aunque lo hubiera sería
exclusivo a cada proyecto de software por lo que definir una escala estándar resulta
complicado. En definitiva el número mínimo es cero y para fines de delimitar un número
máximo se usará diez. Son pocas las librerías que contengan más de seis llamadas a
funciones, por lo que el diez fue escogido para dar una cierta holgura y dejar la escala en un
número cerrado. En caso que llegara a haber librerías con más de diez llamadas a función esta
se topa a diez.

Variables Globales
El propósito de una prueba dinámica modular es el de aislar el código de una librería con el
objetivo de validarla y verificarla. Sin embargo hay ocasiones que esto no es del todo posible ya
que la librería tiene dependencias con variables estáticas, las cuales no son propias de la
función sino que vienen previamente inicializadas por alguna otra.
Al aislar el código de la librería no es posible inicializar mediante la librería bajo prueba
una determinada variable global, la única forma es crear una nueva variable que tome la
dirección de memoria de la variable global, de esta forma el ingeniero de pruebas puede
controlar el valor de entrada y además confirmar que el valor de salida sea adecuado después
de haber ejecutado la librería bajo prueba.
En la prueba dinámica modular, encontrarse con una variable global no causa una
mayor cantidad de casos de prueba, pero sí obliga al ingeniero a hacer un procedimiento previo
de configuración de variables globales, además de que lo obliga a considerar esa variable
como un parámetro de entrada adicional, teniendo que deducir un valor de entrada y salida.
El número de variables globales es sencillo de calcular, cada variable global aumentará
en uno el valor de esta métrica. Al igual que en atributos anteriores no existe un valor máximo
previamente definido ya que depende del programador y la arquitectura del software por lo que
el valor máximo será topado a diez mientras que el mínimo es cero.

Complejidad Cognitiva
Analizada en el capítulo dos, se refiere al hecho de que el ingeniero de pruebas debe
comprender primero lo que la librería está haciendo y toma en cuenta la forma en la que los
humanos leen, analizan y deducen el código.

Debido a que previamente se está considerando ya el número de parámetros y los
casos que generan no es necesario volver a tomarlos en cuenta ya que esto doblaría la
complejidad. En cambio se usará únicamente el peso cognitivo.
Las demás fórmulas de complejidad cognitiva fueron desechadas ya que evalúan
basados en atributos previamente considerados o utilizan factores como SLOCs que han
probado no ser de utilidad. La fórmula que se usará para medir este atributo se presenta a
continuación:
𝑁

𝐶𝐶 = ∑ 𝑃𝐶(𝑖)
𝑖=0

Fórmula 3.8. Cálculo de Complejidad Cognitiva
PC es el peso cognitivo asignado, basado en la métrica original del peso cognitivo pero con
algunas modificaciones para algunos parámetros que ya han sido considerados; la siguiente
tabla muestra el resumen de PC.
Categoría

Estructura

PC

Secuencia

Secuencia

1

Condición

“if” o “if then else”

2

Switch

3

For-do

3

Repeat-until

3

While-do

3

Embebidos

Recursión

3

Concurrencia

Paralelismo

4

Interrupciones

4

Iteración

Tabla 3.12. Peso Cognitivo

Recordando que en caso de haber estructuras anidadas estas se multiplican, es decir para un
“if” dentro de otro “if”, el “if” anidado en vez de tener un valor de dos, valdría cuatro.
La fórmula crea una escala de complejidad cognitiva que va desde uno hasta N y donde
mayor sea el número mayor la complejidad. El caso más sencillo es un valor de uno, que
corresponde a una librería que únicamente regrese una variable o llame una función.
En cuanto al mayor valor, la forma de establecer un valor máximo es mediante estudios
anteriores, para los cuales fueron considerados los de Misra [32] y el Instituto de Información
de Sri Lanka [33].
La medición de complejidad cognitiva que más se acerca a la fórmula propuesta es la
del tamaño cognitivo funcional y con base a los estudios previamente mencionados se observa
que el valor promedio de esta métrica es de cuarenta y uno mientras que el valor máximo
observado fue de doscientos setenta.
Asumiendo un promedio de dos parámetros de entrada y uno de salida y el valor
máximo obtenido de doscientos setenta se tiene que el número máximo de peso cognitivo es
de noventa, el cual se convierte en el valor máximo de la escala.

Características no implementadas
Dentro de esta sección se enlistan aquellas características del lenguaje C que tras analizar su
propósito dentro de una prueba dinámica modular se determinó que no tienen un impacto
significativo que represente un impacto para el ingeniero de pruebas.
Se enlistan en esta sección con el objetivo de demostrar que todas las características
del lenguaje fueron consideradas, de esta forma probando que el sistema de medición en
cuestión toma únicamente los factores determinantes.

Tras la inspección del lenguaje, se determinó que ni las directivas de procesamiento ni
los comentarios serán considerados para este sistema de medición, a continuación se explica
el por qué.

Directivas de procesamiento
De toda la gama de directivas de procesamiento sólo una fracción representaría trabajo para el
ingeniero de pruebas, estas son “define” y las que presenten una condición lógica, entre ellas
“if” y “else”.
La directiva “define” es importante para declarar constantes sin embargo no tiene otro
uso. Para un ingeniero de pruebas representa una constante dentro de una condición o
decisión, las cuales ya han sido previamente consideradas. También puede significar un
operando dentro de una operación local mas ese caso ya ha sido considerado.
Las directivas “if” y “else” deben seguir las mismas consideraciones que una expresión
lógica, en donde se debe probar el caso verdadero y el caso falso, cada uno en un caso de
prueba diferente. Este tipo de directivas no es común dentro de las librerías ya que están
prohibidos por los estándares de codificación de MISRA es por eso que no han sido tomadas
en cuenta, además el mayor uso de estas directivas es para control de versiones aunque hay
muchos controladores de versiones que evitan su uso.

Comentarios
Su propósito es brindar información de lo que se está realizando en un bloque de código o en
una línea de código en particular. Los comentarios se convierten en un arma de doble filo, por
un lado dan información al ingeniero de pruebas acerca del propósito de una sección de código
pero en contraste el comentario puede ser incorrecto dando información errónea al ingeniero de
pruebas.

Para ingenieros de prueba con experiencia los comentarios no son leídos ya que el
ingeniero de pruebas sabe exactamente qué hacer y no tiene necesidad de leer la información
adicional.
Otro uso de los comentarios es servir como encabezados del código, usualmente
colocando el nombre del autor, número de versión, fecha, entre otros. Es responsabilidad del
ingeniero de pruebas verificar que estos datos sean correctos sin embargo es un proceso que
toma muy poco tiempo o ya ha sido automatizado por lo que no vale la pena considerarlo.
Es por estas razones que los comentarios han sido desechados de los atributo del
sistema de medición en cuestión.

Abstracción del modelo completo
En este punto, todos los atributos han sido definidos y cada uno cuenta con su propia métrica y
escala. El paso siguiente es determinar con base a las métricas obtenidas una función capaz
de abstraer todas ellas para que esta se convierta en la fórmula general del sistema de
medición a utilizar.
Existen varias formas de hacer una generalización, se analizarán algunas opciones
incluyendo sus ventajas y desventajas con el fin de compararlos y determinar la mejor manera
de atacar este problema.
Antes de comenzar y a manera de resumen de los atributos definidos para el sistema
propuesto se presenta a continuación una tabla con cada una de las métricas y escalas para
facilitar la identificación de cada uno de ellos.

Atributo
Número de parámetros

Abreviación

Métrica

Escala

PE

𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

0–5

de entrada
Tipos de dato numéricos

0 – 60

𝑁

TdDN

∑ 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛[𝑖]
𝑖=0

Tipos de dato discretos

𝑁

TdDD

0 – 20

∑ 𝑁𝑉[𝑖]
𝑖=0

Conjuntos

0 – 200

𝑁

Conjuntos

∑ 𝑀𝑎𝑥𝐶𝑃[𝑖]
𝑖=0

Combinaciones Lógicas

CL

0 – 21

𝑁

∑(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 1) + 𝑂𝐶𝑆
𝑖=0

Operaciones Locales

OL

0 – 260

𝑁

∑ 𝑂𝑑𝑉 [𝑖]
𝑖=0

Número de ciclos

NumCic

𝑁

0 – 10

∑𝑖 ∗ 3
𝑖=0

Stubs

Stubs

0 – 10

Variables Globales

VG

Variables globales

0 – 10

Complejidad Cognitiva

CC

Stubs

𝑁

1 – 90

∑ 𝑃𝐶(𝑖)
𝑖=0

Tabla 3.13. Resumen de métricas y de sus escalas
Se observa que los atributos de número de parámetros, tipos de dato numéricos, tipos de dato
discretos, conjuntos y apuntadores se encuentran de alguna manera repetidos. Por ejemplo, si
se reciben cinco parámetros de entrada de tipo “char” sin signo, la primera fórmula arrojaría un
valor de cinco, la segunda daría un valor de cinco y la de apuntadores daría diez.

Es decir se observa que el mismo parámetro se está sumando en repetidas ocasiones y
esto se puede simplificar mediante la agrupación en una sola regla de estos atributos.
Con este objetivo se propone la siguiente técnica, dejar únicamente los siguientes tres
atributos: tipo de dato numérico, tipo de dato discreto y conjuntos. Esto es porque dichos
atributos dentro de sus fórmulas ya consideran el número de parámetros de entrada (N),
además en caso de que sean apuntadores se procede a multiplicar el resultado por dos.
Bajo las mismas bases de eliminar sumas o multiplicaciones redundantes se identifica
también el número de ciclos, el cual ya está siendo calculado en el peso cognitivo por lo que
también puede ser eliminado.
Por otro lado los tipos de datos discretos al ocupar poco espacio en memoria nunca son
pasados como apuntadores sino por valor, por lo que a esa fórmula se mantiene intacta,
quedando las métricas de la siguiente forma:

Atributo
Tipos

de

Abreviación
datos

TdDN

Métrica

0 – 120

𝑁

∑ 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛[𝑖]
numéricos

𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑖=0
𝑁

(∑ 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛[𝑖]) ∗ 2
{ 𝑖=0
Tipos

Escala

de

datos

𝑠𝑖 𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
}
2 – 20

𝑁

TdDD

∑ 𝑁𝑉[𝑖]
discretos

𝑖=0

Conjuntos

Conjuntos

4 – 2000

𝑁

∑ 𝑀𝑎𝑥𝐶𝑃[𝑖]

𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑖=0
𝑁

(∑ 𝑀𝑎𝑥𝐶𝑃[𝑖]) ∗ 2
{ 𝑖=0
Combinaciones Lógicas

CL

𝑠𝑖 𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
}
0 – 21

𝑁

∑(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 1) + 𝑂𝐶𝑆
𝑖=0

Operaciones Locales

OL

0 – 260

𝑁

∑ 𝑂𝑑𝑉 [𝑖]
𝑖=0

Stubs

Stubs

0 – 10

Variables Globales

VG

Variables globales

0 – 10

Complejidad Cognitiva

CC

Stubs

𝑁

1 – 90

∑ 𝑃𝐶(𝑖)
𝑖=0

Tabla 3.14 Resumen de métricas y de sus escalas simplificadas
Con base en la tabla anterior se observa un total de ocho atributos diferentes a medir. A
continuación se procede a analizar las diferentes formas de englobarlos: Suma, Promedio,
Normalización, Asignación de pesos y Lógica difusa.

Suma
El método más sencillo de usar, se hace una sumatoria de todas las métricas y el resultado
final sería la evaluación del sistema de complejidad.

La desventaja es que la suma de cada valor no tiene el mismo peso, sumar un uno para
el atributo de los tipos de dato no tiene la misma representación que para un uno en la
complejidad cognitiva ya que cada una prueba cosas diferentes.
Otra desventaja es que el resultado final puede llegar a ser muy grande, con valores
que rebasan los dos miles, lo que para el usuario de este sistema puede llegar a ser un número
exagerado debido a que el resto de las métricas rara vez rebasan el cien.

Promedio
Consistiría en hacer una suma de todas las métricas para después dividirla entre ocho,
que es el número de atributos bajo escrutinio. Es una técnica sencilla de implementar sin
embargo no todos los valores tienen el mismo rango por lo que la división sobre ocho no es
equitativa.

Normalización
Quizás la más equitativa de las técnicas, consiste en para cada uno de los atributos
representarlos en un porcentaje que vaya de cero a cien. Después de normalizar cada uno de
los atributos estos se suman con el fin de obtener un único valor numérico.
Se presenta nuevamente el problema de que se obtienen valores muy grandes, además
no se hace diferenciación sobre los atributos que se están midiendo, por lo tanto si los “stubs”
llegan a su valor máximo de la escala significaría un valor de cien para ese atributo, inflando el
resultado final.

Asignación de Pesos
No todos los atributos aportan la misma complejidad. Al analizar el primer atributo a medir
(tipos de datos numéricos) y el penúltimo atributo (variables globales) es notorio que están
midiendo aspectos diferentes. No sólo eso sino que los tipos de datos numéricos tienen
implícito el número de parámetros además de un valor que indica si alguno de ellos fue

apuntador, por otro lado el número de variables globales únicamente hace una cuenta pero no
representa un mayor problema.
Es por eso que se considera esta técnica que consiste en asignar un peso diferente a
cada atributo. Tras analizar varios métodos, el método propuesto es una asignación de pesos
con base en la escala de Fibonacci.
La razón de utilizar la escala es porque supone una asignación de pesos que permite
una clara distinción entre los valores que representan un mayor peso mientras que aquellos en
la parte baja tienen casi el mismo valor pero aun así permitiendo distinción entre ellos.
Se propone usar los valores cinco, ocho, trece y veintiuno para representar cada
atributo, adicionalmente al contar con ocho atributos diferentes la idea es que dos atributos
posean el mismo valor.
La asignación de pesos usando los valores de la escala de Fibonacci quedaría de la
siguiente manera:
Atributo

Peso

Tipos de datos numéricos

21

Combinaciones Lógicas

21

Tipos de datos discretos

13

Conjuntos

13

Operaciones Locales

8

Complejidad Cognitiva

8

Stubs

5

Variables Globales

5

Tabla 3.15. Asignación de pesos con base en escala Fibonacci

Lógica Difusa
A primera instancia esta parecer la opción más adecuada, se tiene un conjunto de valores cada
una con su propia métrica. En efecto la lógica difusa se especializa en este tipo de casos,
donde para cada atributo se define una tabla lingüística que al final ayudará con la complejidad
resultante.
El problema de hacerlo de esta manera es que el atributo de conjuntos sale de los
rangos de cualquier otro atributo, además hay muchos atributos que no cuentan con una escala
máxima.
Para arreglar este problema se puede cambiar la escala o en su defecto al momento de
declarar la variable lingüística establecer un límite donde todo lo que exceda ese límite no será
tomado en cuenta.

Fórmula General de Aplicación
Una vez consideradas las diferentes formas de englobar todos los atributos en una misma
métrica se determinó que la mejor forma de llegar a un valor de complejidad es mediante una
combinación de las técnicas de normalización y asignación de pesos.
A cada atributo se le asignará una normalización con base en el número máximo que
pueda alcanzar y después será multiplicado por un peso asignado basado en la escala de
Fibonacci para finalmente arrojar un resultado. Este comportamiento es simplificado mediante
la siguiente fórmula:
8

∑ 𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎(𝑎) ∗
𝑎=1

𝑃𝑒𝑠𝑜(𝑎)
𝑀𝑎𝑥(𝑎)

Fórmula 3.14. Fórmula General del Sistema de Medición Propuesto.
A manera de resumen y para una implementación más sencilla de la fórmula, la siguiente tabla
contiene un resumen de los ocho atributos con su fórmula, peso y valor máximo:

Atributo

Métrica
𝑁

TdDN

∑ 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛[𝑖]

Max

Peso

120

21

21

21

2000

13

20

13

260

8

90

8

𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑖=0
𝑁

(∑ 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛[𝑖]) ∗ 2
{

𝑠𝑖 𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
}

𝑖=0
𝑁

CL

∑(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 1) + 𝑂𝐶𝑆
𝑖=0

Conjuntos

𝑁

∑ 𝑀𝑎𝑥𝐶𝑃[𝑖]

𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑖=0
𝑁

(∑ 𝑀𝑎𝑥𝐶𝑃[𝑖]) ∗ 2
{ 𝑖=0
TdDD

𝑠𝑖 𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑁

}

∑ 𝑁𝑉[𝑖]
𝑖=0

OL

𝑁

∑ 𝑂𝑑𝑉 [𝑖]
𝑖=0

CC

𝑁

∑ 𝑃𝐶(𝑖)
𝑖=0

VG

Variables globales

10

5

Stubs

Stubs

10

5

Tabla 3.16. Resumen de atributos.

Resultados
En el capítulo anterior se planteó la forma en la que el sistema de medición iba a ser generado,
estableciendo la forma de proceder y las metodologías a usar, posteriormente bajo esas
mismas bases se generó un nuevo sistema de medición.
En este capítulo el objetivo es probar la efectividad de este nuevo sistema y compararlo
contra los ya existentes. La efectividad es calculada mediante las propiedades de Weyuker
[34], ya que estas son una representación abstracta de propiedades que permite formalizar la
comparación de sistemas de medición y la comparación se realiza contra otros sistemas de
medición con base en los resultados obtenidos de las propiedades de Weyuker.

Propiedades de Weyuker
Como fue definido anteriormente la forma de corroborar que el sistema de medición creado
cumple con todas las características que un sistema de medición debe contener es mediante
las propiedades de Weyuker.
Antes de proceder se enlistan dichas propiedades, sin embargo si el lector desea
conocer más sobre ellas se recomienda la lectura del artículo original [34].

Propiedad

Definición

1

(ƎP)(ƎQ)(|P|≠|Q|)

2

(�P),|P|>=0

3

(ƎP)(ƎQ)(|P|=|Q|)

4

(ƎP)(ƎQ)(P≡Q & |P|≠|Q|)

5

(ƎP)(ƎQ)(|P|<=|P;Q| & |Q|<=|P;Q|)

6a

(ƎP)(ƎQ) (ƎR) (|P|=|Q| & |P;R|≠|Q;R|)

6b

(ƎP)(ƎQ) (ƎR) (|P|=|Q| & |R;P|≠|R;Q|)

7

Hay programas P y Q donde Q resulta de la permutación de P y |P| ≠ |Q|

8

Si P se renombra a Q entonces IPI = IQI

9

(ƎP)(ƎQ)(|P|+|Q|<=|P; Q|)
Tabla 4.1. Propiedades de Weyuker.

Una vez definidas las propiedades se procede a analizar el sistema de medición propuesto
contra ellas para determinar la calidad del sistema, después se procede a hacer una breve
comparación de este sistema contra otras métricas con el fin de evaluar su efectividad respecto
a otras formas de medición.

Evaluación de propiedades de Weyuker
En esta sección se evalúa una a una las propiedades de esta autora para después presentar
un resumen con los datos obtenidos.

Propiedad Uno
La propiedad uno se cumple, ya que con tan sólo agregar o remover cualquiera de los atributos
el valor resultante cambiará, más aún cuando se trata de una condición o parámetro de
entrada.

Propiedad Dos
El Sistema de medición propuesto es independiente del tamaño del programa. Es cierto que
hay ciertos parámetros máximos para cada atributo a medir sin embargo estos no delimitan un
tamaño máximo sino que son sólo una referencia en los cálculos.
En general los atributos de número de parámetro de entradas, combinaciones lógicas,
operacionales locales, número de variables globales, stubs y complejidad cognitiva no tienen
un límite, se pueden extender hasta donde el desarrollador lo desee y es por ello que la
propiedad dos no se cumple.

Propiedad Tres
Hay varias maneras de llegar a una misma complejidad para programas diferentes, el ejemplo
más directo es un código A que usa tres variables globales y un código B que en lugar de usar
esas tres variables hace uso de llamadas a funciones, aunque la forma de implementación es
diferente el resultado es el mismo en ambos casos cumpliendo así la propiedad tres.

Propiedad Cuatro
El sistema propuesto considera que varios programas pueden tener la misma complejidad
aunque sean diferentes, esto es visible mediante el número de parámetros y sus tipos de datos,
se puede hacer diferentes combinaciones que aunque generan una complejidad igual, el código
es distinto cubriendo así la propiedad cuatro.

Propiedad Cinco
Weyuker concatena librerías diferentes con el objetivo de probar la propiedad cinco, por lo tanto
se presentan a continuación dos ejemplos de programas junto con la evaluación de
complejidad usando el sistema propuesto para después concatenarlo y verificar si se cumple la
propiedad.
El primer ejemplo es un código con aritmética de apuntadores que no regresa ningún
valor, sus líneas están dadas por:

Figura 4.1. Ejemplo de código con aritmética de apuntadores.
El valor de complejidad de acuerdo al sistema propuesto para este código es de 2.77. Se
muestra a continuación un segundo código el cual será concatenado con el anterior.

Figura 4.2. Ejemplo de código a concatenar
Para este segundo código su complejidad es de 3.58, el aumento de complejidad con respecto
al anterior responde a la condición de la línea tres. Para probar la propiedad cinco de Weyer se
concatenaron léxicamente los códigos anteriores, quedando el resultado de la siguiente
manera:

Figura 4.3. Concatenación de los códigos de la Figura 4. y 4.
La complejidad del código resultante es de 6.36 lo que significa que en efecto la concatenación
de ambos códigos resulta en un valor más grande que cualquiera de las complejidades
individuales satisfaciendo así la propiedad cinco.

Propiedad Seis
Respecto a la condición seis de Weyuker, esta se encuentra dividida en dos subreglas; ambas
deben ser cumplidas para satisfacer la regla principal por lo tanto se probará cada una
individualmente.
Para probar ambas subreglas se han creado tres códigos diferentes, donde el primero y
el segundo tienen la misma complejidad de 5.12 y el tercero es de 3.67; dichos programas se
presenta a continuación:

Figura 4.4. Primer código de prueba para la propiedad 6 de Weyuker.
Para este primer código se asume que contador es de tipo “char” sin signo y que es una
variable global. A continuación el segundo código:

Figura 4.5. Segundo código de prueba para la propiedad 6 de Weyuker.
En este segundo código, todas las variables son globales y todas aquellas que empiecen con
los caracteres “float” son de tipo flotante mientras que las que empiecen con “entero se
consideran de tipo “char” con signo.
Se presenta ahora el último código que servirá como base de pruebas para la condición
seis de Weyuker.

Figura 4.6. Tercer código de prueba para la propiedad 6 de Weyuker.
Para confirmar la regla seis se procede a continuación a hacer la concatenación del primero
código con el tercero y el segundo con el tercero, el código resultante de cada concatenación
se presenta en las figuras siguientes:

Figura 4.7. Concatenación del código uno y tres.

Figura 4.8. Concatenación del código dos y tres.
La primera concatenación da como resultado una complejidad de 8.30 y la segunda 8.77
cubriendo así la primera regla. Por otro lado la propiedad 6b se cumple ya que el resultado de
la evaluación de concatenación es el mismo.

Propiedad Siete
Otra regla que también se cubre para el sistema de medición propuesto es la siete, para
probarlo basta con imaginar un código con condiciones anidadas, si se cambia el orden de las
condiciones de forma que las condiciones no se encuentren anidadas, gracias a la complejidad
cognitiva, la evaluación será diferente.

Propiedad Ocho
La regla ocho es un tanto obvia ya que el nombre de la función no es tomado en cuenta,
únicamente el contenido dentro de ella por lo que la propiedad se cumple.

Propiedad Nueve
Por último, la regla nueve se cumple, para ello se tomará el ejemplo previamente mostrado en
la propiedad cinco, donde la complejidad de la librería en la figura 4.1 se evalúa a 2.77 mientras
que el de la figura 4.2 resulta en 3.47, por otro lado la concatenación de ambos tiene una
complejidad de 5.26.

Resumen de evaluación de propiedades
Para identificar gráficamente la evaluación resultante se generó la siguiente tabla que contiene
cada una de las propiedades y la conclusión de cada una con respecto al sistema de medición
propuesto.
Propiedad

Cumplimiento

1

Sí

2

No

3

Sí

4

Sí

5

Sí

6

Sí

7

Sí

8

Sí

9

Sí

Tabla 4.2. Resumen de evaluación de las propiedades de Weyuker.

Comparación
A manera de comparación se presenta una tabla con la evaluación de las métricas más usadas
de medición de complejidad así como el sistema de medición propuesto contra las propiedades
de Weyuker. El análisis de los demás sistemas de medición fue hecho originalmente por Choe,
Jong y Han [22] y Misra [35].

Propiedad
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SLOC

McCabe

Halstead

Flujo de
Complejidad
Sistema
Datos
Cognitiva
Propuesto
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
No
Sí
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Tabla 4.3. Comparación de sistemas de medición mediante Weyuker.

Como se observa en la tabla anterior, la métrica propuesta cubre con la mayoría de las
propiedades de Weyuker, únicamente falla en cumplir una, sin embargo ninguna de las
métricas más usadas logra cubrir más de siete.

Conclusiones
En este capítulo se analizan los resultados obtenidos en el capítulo anterior con el fin de
determinar la factibilidad de uso del sistema así como para cerciorarse de que el sistema
cumple su propósito.
Se analiza el sistema desde dos puntos de vista diferentes, el primero siendo el grado
de apego hacia el objetivo principal y el segundo es respecto a la comparación contra otras
métricas de complejidad.
Para un sistema de medición de complejidad orientado a pruebas dinámicas modulares, el
hecho de que la principal característica considerada sea el número de casos de prueba da
confiabilidad al sistema ya que realmente refleja el trabajo que el ingeniero de pruebas debe
hacer.
El sistema considera todos aquellos factores que el ingeniero de pruebas debe analizar
al momento de hacer una prueba a una librería por lo que el sistema realmente se enfoca a las
pruebas dinámicas modulares.
Se puede considerar a este sistema como una especie de acelerador del proceso de
evaluación de complejidad, ya que realiza en esencia los mismos cálculos que un ingeniero de
pruebas realiza al momento de analizar superficialmente una librería.
El contar con un sistema de medición enfocado a un objetivo en específico, como lo son
las pruebas dinámicas modulares, da un enfoque al sistema que permite un uso aplicado y
ordenado en esa etapa del proceso.
Las primeras veces que se intenta utilizar el sistema resulta algo lento y complicado
tener que estar repasando cada una de las reglas pero una vez que el usuario se acostumbra y

comprende el origen de las reglas el cálculo de la complejidad se puede hacer incluso sin usar
algún material de soporte.
Al estar orientado a sistemas de nivel A, para pruebas que pertenezcan a un nivel
menor quizás el sistema resulte exagerado y arroje valores que no reflejen la complejidad
deseada, sin embargo esto es esperado debido a que se consideró el caso más extremo.
En cuanto al análisis usando las propiedades de Weyuker, únicamente una no fue
cubierta, lo cual quiere decir que mejora a la complejidad de McCabe y Halstead, en particular
haciendo a este sistema de medición independiente del tamaño e insensible a la interacción.
Era esperado que fuera insensible al tamaño debido a que una librería puede tener un
número infinito de complejidad, todo depende del desarrollador y la arquitectura del software,
poner un límite o evaluar con base en atributos fijos hubiera significado un sistema de medición
que no hubiera podido medir todas las librerías.
La escala utilizada de Fibonacci al momento de asignar pesos a cada atributo resulta
útil ya que enfatiza al mismo nivel los atributos que son similares y resalta aquellos factores
críticos que intervienen directamente en el cálculo de la complejidad.
Comparar contra un sistema de medición resulta complicado ya que este nuevo sistema
tiene sus raíces en varios de los ya existentes, sin embargo la comparación presentada en el
capítulo anterior usando las propiedades de Weyuker resulta apropiado y se observa que este
sistema tiene las mismas características que la mayoría de ellos.
Por otro lado y comparando fuera de las propiedades de Weyuker, este parece ser un
sistema robusto que toma en cuenta lo mejor de cada uno de los sistemas de medición, desde
McCabe hasta la complejidad cognitiva.

Desgraciadamente la hipótesis no se alcanza a cubrir, empezando por el hecho de que
al momento de considerar los casos más extremos de pruebas no todos los ingenieros de
pruebas pueden tener la misma opinión ya que sus pruebas fueron hechas contra otros
estándares.
Adicional a esto cada persona tiene una manera diferente de comprender las cosas, por
lo que quizás difiera en los pesos asignados para darle mayor relevancia a lo que él considera
más complejo.

Recomendaciones
Este capítulo pretende sentar las bases para trabajos futuros que el autor pudo observar
durante el desarrollo de este sistema, estos pueden ser posibles mejoras, trabajos relacionados
o probar otros métodos para los atributos.
La primera posible mejora sería reevaluar la escala máxima perteneciente a los
conjuntos, es posible que un valor tan grande nunca se dé mientras que afecta directamente la
métrica reduciendo la importancia de los parámetros de entrada de este tipo.
Este trabajo de investigación no contó con un analizador estático de código con el fin de
medir automáticamente la complejidad de una librería, en definitiva una herramienta así
facilitaría la aplicación de este nuevo modelo de medición y lo haría fácilmente aplicable en
cualquier proyecto.
Valdría la pena intentar reproducir el sistema de medición con los mismos atributos pero
en lugar de utilizar una escala de numérica como lo fue Fibonacci hacer uso de la lógica difusa
con el fin de probar nuevas metodologías y ver cómo se adaptan al software.
Aunque el sistema de medición se especializa en el lenguaje C es posible ampliarlo a
otros lenguajes ya que los atributos medidos son en general aplicables a cualquier lenguaje de
programación. Quizás los atributos que habría que modificar son aquellos que contienen
apuntadores ya que se manejan de forma diferente en otros lenguajes o incluso no poseen
soporte para ellos.
Hay algunos atributos que están estrechamente relacionados, como lo son el número de
combinaciones lógicas y el peso cognitivo, se puede analizar la forma de fusionar este tipo de
atributos de tal forma que no se vuelva a hacer el cálculo de las mismas cosas y al mismo
tiempo lograr independencia de los atributos.

Otra propuesta sería analizar los valores máximos posibles de los atributos que se
encuentran relacionados, de tal forma que arrojen resultados posibles.
Se observa que aunque el sistema tiene el propósito específico de cubrir las pruebas
dinámicas modulares tiene capacidad de tomarse como una métrica general de cálculo de
complejidad, con esto en mente se podría promocionar el uso de esta métrica o hacer un
análisis más exhaustivo sobre posibles cambios al sistema para hacer que esto se lleve a cabo.

Anexos
Anexo 1
Función

Operador

Aritméticos
Asignación

=

Suma

+

Resta

-

Multiplicación

*

División

/

Módulo

%
Comparación

Igual que

==

Diferente a

!=

Menor a

<

Mayor a

>

Menor igual que

<=

Mayor igual que

>=

Lógicos
Conjunción

&&

Disyunción

||

Negación

!
Bits

Conjunción

&

Disyunción

|

~

Negación
Corrimiento a la izquierda

<<

Corrimiento a la derecha

>>

Or exclusivo

^
Apuntadores

Arreglo

a[b]

Indirección

*a

Dirección

&a

Tabla 1.1. Lista de operadores de C

Anexo 2
Implementación de la metodología GQM para encontrar atributos a medir

Goals


Medir el grado de complejidad de crear una prueba dinámica modular para una librería en C.

Questions







¿Cuáles son las entradas para realizar la prueba dinámica modular?
¿Qué es lo que hace que una librería sea difícil de probar?
¿Cuál es el impacto que tiene el uso del lenguaje C en la dificultad de la prueba?
¿En qué influye el usar estándares de Software de Categoría A?
¿Cuál es el entregable del ingeniero de pruebas?
¿Qué pasos debe seguir el ingeniero de pruebas?

Metrics











Parámetros de entrada
Número de Casos de Prueba
Combinaciones lógicas
Operaciones locales
Tipos de operadores
Ciclos
Stubs
Variables Globales
Complejidad Cognitiva
Tipos de dato.
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