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Resumen En el contexto de la prueba de software, existen diversas
técnicas que permiten probar las composiciones de servicios web. Una
de ellas, que va adquiriendo importancia y visibilidad en este campo es
la Prueba Metamórfica (PM). Dentro de los aspectos que esta técnica
requiere considerar, está la obtención y generación de Relaciones Me-
tamórficas (RM), parte esencial y la más compleja de automatizar. En
este trabajo se abordan las mejoras en la arquitectura inicialmente pro-
puesta para probar composiciones de servicios web en el lenguaje WS-
BPEL. Aśı mismo, se presenta una nueva aplicación para generar RM
candidatas, MRG4BPEL. Por último, se muestran los primeros resulta-
dos, aśı como las conclusiones obtenidas.
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1. Introducción

Es sabido que la prueba de software está ampliamente aceptada en el ámbito
de la Ingenieŕıa del software para la verificación y validación del software. Una
de las técnicas, considerada como semi-oráculo, que está adquiriendo visibilidad
es la Prueba Metamórfica (PM), como lo demuestra un evento internacional de-
dicado exclusivamente a este tema en los últimos años [6]. Esta técnica trata
de mejorar el conjunto de casos de prueba para un software, basándose en las
llamadas Relaciones Metamórficas (RM), que son propiedades entre entradas y
salidas de un programa, para múltiples ejecuciones del mismo. Se parte de un
conjunto de casos de prueba inicial y a través de las RM se generan nuevos casos
de prueba, llamados casos de prueba siguientes. El objetivo es que los casos de
prueba siguientes sean capaces de detectar errores no detectados hasta enton-
ces. Pues bien, una parte cŕıtica de la técnica es la obtención de RM. En la
actualidad, hay algunos trabajos en los que se aborda la automatización de este
aspecto, o al menos la semiautomatización del mismo [7,1].
Por otro lado, el lenguaje WS-BPEL [5] es un lenguaje basado en XML que
implementa composiciones de servicio web. En cuanto a las pruebas, se utiliza
BPELUnit [4], un framework de código abierto para probar composiciones WS-
BPEL, a través de ficheros BPTS (BPEL Test Suite).



En este trabajo, se describen los avances en un framework para aplicar la PM
a composiciones en WS-BPEL, la descripción de las herramientas que la in-
tegran, haciendo hincapié en la pieza de software que genera RM candidatas,
MRG4BPEL. Para ello, el trabajo se estructura en las siguientes secciones: la
actual sección, que es una introducción. Se continúa con los avances en la arqui-
tectura, aśı como, se presenta la aplicación para la generación de RM candidatas.
En la siguiente sección se comentan los primeros resultados. Por último, se ex-
ponen las conclusiones y el trabajo futuro.

2. Framework para la generación de RM

Nuestro objetivo es implementar un framework de pruebas para composicio-
nes de servicios web en WS-BPEL que implemente la PM.

En un trabajo previo [2] se propuso una arquitectura y en otro trabajo [8]
se ha implementado uno de los módulos que la componen. A continuación, se
describe la evolución de la arquitectura y una nueva herramienta para generar
RM candidatas, denominada MRG4BPEL.

En la arquitectura actual (figura 1), la etapa de análisis y obtención de pro-
piedades de la arquitectura inicial se ha dividido en dos módulos, que son las
herramientas que se describen en párrafos posteriores. Aśı mismo, la etapa de
ejecución, en la actualidad está incluida en el módulo de comprobación (MuB-
PEL).

Como entradas al sistema están: la composición WS-BPEL y el conjunto de
casos de prueba inicial. Ambas son analizadas por el módulo Analyzer4BPEL,
que se detalla en párrafos siguientes. Esta aplicación genera un informe con
los resultados del análisis. Después, MRG4BPEL, el segundo módulo (descrito
posteriormente), toma esto como entrada. MRG4BPEL genera RM candidatas
como salida. Algunas de estas RM se aplican al conjunto de casos de prueba
inicial. Adicionalmente, el tester puede proveer RM al sistema. Como resultado,
se obtiene un conjunto de casos de prueba siguientes.

Por otro lado, el sistema utiliza un módulo de comprobación que incluye
MuBPEL [3], una herramienta de prueba de mutaciones para WS-BPEL 2.0,
para poder validar la PM con errores reales.
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Figura 1: Arquitectura actual



Analyzer4BPEL es una herramienta para la realización del análisis previo a
la obtención de propiedades en composiciones WS-BPEL. Esta herramienta ha
sido presentada en un trabajo anterior [8] y su desarrollo ha continuado para
mejorar el análisis realizado.

MRG4BPEL es el siguiente módulo en la arquitectura descrita anteriormen-
te, y cuya finalidad es generar RM a partir del informe generado por Analy-
zer4BPEL. Los pasos seguidos por esta aplicación son, en primer lugar, la cons-
trucción de RM candidatas y, en segundo lugar, la generación de casos de prueba
siguientes, aplicando las RM candidatas obtenidas en el primer paso.

A continuación, se describen los diferentes módulos que implementan la apli-
cación. La herramienta contiene cinco módulos: interfaz, lector de informes del
análisis, generador de RM candidatas, generador de casos de prueba siguientes
y un traductor de formato JSON a Velocity.

Lectura de informes Este módulo se encarga de leer los informes generados
por Analyzer4BPEL. Por tanto, se obtiene información sobre las condiciones y
los casos de prueba.

Generación de RM candidatas Con la información léıda anteriormente, se
clasifican los casos de prueba, que pertenezcan a la misma rama de la condición,
para simplificar los casos siguientes y agrupar las RM que cubran esa parte del
código. Una vez hecho esto, se realiza lo siguiente para formar cada RM: Se crea
el antecedente, se crea el consecuente y se unen ambos para formar una RM.
Cada RM se escribe en un fichero txt, que es generado por la aplicación como
uno de los resultados. A continuación, se muestra un ejemplo de una candidata
a RM, obtenida de una de las salidas de este módulo para la composición del
triángulo (descrita brevemente en una sección posterior):

TriangleResponse == -2 && TriangleRequest == [100, 10, 150] =>
TriangleResponse2 = TriangleResponse - 1 && TriangleRequest2 = [10, 10, 15]

Generación de casos de prueba siguientes En este módulo se aplican las
operaciones indicadas en las RM para obtener los casos de prueba siguientes. Se
genera un fichero JSON que contiene los casos de prueba siguientes. Este fichero
puede ser utilizado en la siguiente iteración de la técnica como casos de prueba
iniciales.

Por último, para probar los resultados se ejecuta MuBPEL, comprobando si
los nuevos casos generados son capaces de detectar errores. A continuación, se
describen los primeros resultados.

3. Resultados preliminares

Se ha utilizado este framework con buenos resultados en composiciones sen-
cillas, como la conocida composición del triángulo, donde, a partir de los valores
de sus tres lados, se devuelve si el triángulo es equilátero, isósceles o escaleno.
La ejecución del framework ha permitido obtener nuevos casos de prueba, aśı
como un conjunto de RM no contemplado inicialmente, tras un filtrado manual
de candidatas. Esto ha permitido identificar oportunidades de mejora, tanto en
Analyzer4BPEL como en MRG4BPEL, para hacer el proceso compatible con



composiciones más complejas, donde el filtrado manual de candidatas es actual-
mente costoso, o bien los casos de prueba iniciales no están definidos de manera
que pueda aplicarse correctamente la PM.

4. Conclusiones y Trabajo Futuro

Se han presentado los avances en un framework para aplicar la PM a com-
posiciones de servicios en WS-BPEL. En concreto, se describen la evolución de
la arquitectura desde la propuesta inicial y se presenta una nueva herramienta
(MRG4BPEL) que genera RM candidatas.

En el estado actual de MRG4BPEL, es posible obtener RM sencillas a partir
de una composición y un conjunto de casos de prueba inicial. Sin embargo, se está
trabajando en una mejora del proceso, tanto en el análisis, como en la obtención
de propiedades, donde se busca optimizar la generación de RM y casos de prueba
siguientes, que posibilitaŕıa obtener resultados completos en composiciones más
complejas.
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