
Resumen

Los sistemas software actuales son artefactos complejos cuyo compor-
tamiento es a menudo extremadamente dif́ıcil de entender. Este hecho
ha llevado al desarrollo de metodoloǵıas formales muy sofisticadas para
el análisis, comprensión y depuración de programas.

El análisis de trazas de ejecución consiste en la búsqueda dinámica
de contenidos espećıficos dentro de las trazas de ejecución de un cierto
programa. La búsqueda puede llevarse a cabo hacia adelante o hacia
atrás. Si bien el análisis hacia adelante se traduce en una forma de
análisis de impacto que identifica el alcance y las posibles consecuencias
de los cambios en la entrada del programa, el análisis hacia atrás permite
llevar a cabo un rastreo de la procedencia; es decir, muestra cómo (partes
de) la salida del programa depende de (partes de) su entrada y ayuda a
estimar qué dato de la entrada es necesario modificar para llevar a cabo
un cambio en el resultado.

En esta tesis se investiga una serie de metodoloǵıas de análisis de
trazas que son especialmente adecuadas para el análisis de trazas de eje-
cución largas y complejas en la lógica de reescritura, que es un marco
lógico y semántico especialmente adecuado para la formalización de sis-
temas altamente concurrentes.

La primera parte de la tesis se centra en desarrollar una técnica
de análisis de trazas hacia atrás que alcanza enormes reducciones en
el tamaño de la traza. Esta metodoloǵıa se basa en la fragmentación
incremental y favorece un mejor análisis y depuración ya que la mayoŕıa
de las inspecciones, tediosas e irrelevantes, que se realizan rutinariamente
en el diagnóstico y la localización de errores se pueden eliminar de forma
automática. Esta técnica se ilustra por medio de varios ejemplos que
ejecutamos mediante el sistema iJulienne, una herramienta interactiva
de fragmentación que hemos desarrollado y que implementa la técnica de
análisis de trazas hacia atrás.

En la segunda parte de la tesis se formaliza un sistema paramétrico,
flexible y dinámico, para la exploración de computaciones en la lógica de
reescritura. El esquema implementa un algoritmo de animación genérico
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que permite la ejecución indeterminista de una teoŕıa de reescritura
condicional dada y que puede ser objeto de seguimiento mediante el uso
de diferentes modalidades, incluyendo una ejecución gradual paso a paso
y una fragmentación automática hacia adelante y/o hacia atrás, lo que
reduce drásticamente el tamaño y la complejidad de las trazas bajo in-
spección y permite a los usuarios evaluar de forma aislada los efectos
de una declaración o instrucción dada, el seguimiento de los efectos del
cambio de la entrada, y obtener información sobre el comportamiento del
programa (o mala conducta del mismo). Por otra parte, la fragmentación
de la traza de ejecución puede indentificar nuevas oportunidades de op-
timización del programa. Con esta metodoloǵıa, un analista puede nave-
gar, fragmentar, filtrar o buscar en la traza durante la ejecución del
programa. El marco de análisis de trazas genérico se ha implementado
en el sistema Anima y describimos una profunda evaluación experimental
de este que demuestra la utilidad del enfoque propuesto.


