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Resumen Las APIs web basadas en el estilo arquitectónico REST (co-
nocidas como APIs RESTful) se han convertido en el estándar de-facto
para la integración web. Dada su popularidad y difusión, en los últimos
años han proliferado gran cantidad de herramientas para la generación
automática de casos de prueba para este tipo de APIs. Sin embargo, todas
las herramientas están limitadas por el tipo de errores que son capaces
de detectar: fallos inesperados (i.e., respuestas con código 5XX) y erro-
res de conformidad con la especificación. En este art́ıculo, describimos
nuestro trabajo en progreso para la generación automática de oráculos
de prueba para APIs RESTful. El objetivo es poder detectar errores de
forma automática mediante el aprendizaje de invariantes potenciales a
partir de un conjunto de llamadas y respuestas a la API. Una evaluación
inicial muestra la efectividad de nuestra propuesta para detectar cientos
de oráculos en sistemas reales, detectando errores replicables en las APIs
de GitHub y OMDb.
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1. Introducción

Las APIs RESTful, basadas en el estilo arquitectónico REST (REpresenta-
tional State Transfer), se han convertido en el elemento central de la integración
web, permitiendo la interacción entre distintas aplicaciones mediante el inter-
cambio de mensajes en formato JSON o XML usando HTTP. En la actualidad,
existen una gran cantidad de frameworks destinados a la generación automática
de pruebas para APIs RESTful a partir de una especificación OAS del sistema
[4], el estándar actual para describir la funcionalidad de una API. Esta especi-
ficación contiene información sobre las operaciones de una API, los parámetros

* Este proyecto ha sido parcialmente financiado por la Comisión Europea (FEDER), la
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que recibe y los tipos de respuesta que puede devolver. La mayoŕıa de estas
propuestas solo pueden detectar errores muy espećıficos, como errores de confor-
midad con la especificación (por ejemplo, que un campo de la respuesta de tipo
numérico sea un string) o respuestas que devuelven un error del servidor.

Determinar si la respuesta devuelta por una API es correcta o no constituye
un desaf́ıo, ya que en la mayoŕıa de las ocasiones no es posible conocer su salida
esperada, esto es lo que se conoce como el problema del oráculo [1]. Es posible
definir oráculos propios del comportamiento esperado de una API, pero estos son
espećıficos del dominio de la API y requieren de trabajo manual. Por ejemplo,
si realizamos una búsqueda de canciones en la API de Spotify estableciendo un
número máximo de resultados, el array de canciones de respuesta debe tener un
tamaño igual o menor al valor del número máximo de resultados.

Un invariante es una propiedad que se cumple en un punto o en una serie
de puntos de la ejecución de un programa, como pueden ser sus entradas y sus
salidas en el contexto de pruebas de caja negra. Actualmente existen diversos
sistemas para la detección automática de invariantes potenciales, siendo Daikon
[2] uno de los más populares. Daikon detecta la existencia de invariantes po-
tenciales mediante la instrumentalización del programa que se está ejecutando,
dicha instrumentalización se lleva a cabo mediante un instrumenter que con-
vierte la estructura del programa a un formato que pueda ser procesable por
Daikon. Existen instrumenters de Daikon para diversos formatos y lenguajes de
programación, entre los que se encuentran Java, Perl, C++ y archivos csv.

Daikon es una implementación de detección automática de invariantes po-
tenciales, una técnica de machine learning que puede ser aplicada sobre distintos
tipos de datos. En concreto, Daikon observa las propiedades de un programa en
varias ejecuciones y devuelve aquellas propiedades (invariantes potenciales) que
se han cumplido en todas las ejecuciones.

En este art́ıculo, proponemos un método para la generación automática de
oráculos de prueba para APIs RESTful a partir de un conjunto de llamadas
válidas, modelando la generación automática de oráculos como un problema de
detección de invariantes potenciales. Para ello, hemos creado un instrumenter
que permite expresar la especificación OAS de una API y un conjunto de casos
de prueba como entradas para Daikon. Una evaluación preliminar con 8 opera-
ciones de 6 APIs industriales muestra la capacidad de nuestra propuesta para la
generación automática de oráculos, obteniendo una precisión total del 65.1% y
detectando errores e inconsistencias en sistemas reales como GitHub y OMDb.

2. Propuesta

En esta sección presentamos el método propuesto para la generación au-
tomática de oráculos en el contexto de APIs RESTful a partir de una especifi-
cación OAS y un conjunto de pruebas, donde cada prueba contiene los valores
de los parámetros usados y el cuerpo de la respuesta devuelta por la API. En
primer lugar, el instrumenter de Daikon desarrollado recibe estos dos ficheros
para generar un archivo decls (describe el formato del programa, en este caso
las entradas y salidas) y un archivo dtrace (valores asignados a cada campo del
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archivo decls en cada prueba), que son empleados como entradas para una ver-
sión modificada de Daikon que devuelve un conjunto de invariantes potenciales
que se han cumplido en todas las pruebas usadas como input y que pueden ser
utilizados como oráculos.

En concreto, hemos modificado Daikon añadiendo un total de 22 invarian-
tes nuevos propios del dominio de las APIs RESTful y suprimiendo 26 in-
variantes que no revelaŕıan información relevante sobre el funcionamiento de
la API y probablemente resultaŕıan en la aparición de falsos positivos. Por
ejemplo, hemos suprimido, entre otros, los invariantes que realizan compara-
ciones aritméticas entre las longitudes de las propiedades de tipo string, e.g.,
length(return.countryCode)<length(return.href). En total, esta versión
de Daikon soporta un total de 139 invariantes, que pueden clasificarse dentro de
varias categoŕıas:

Relaciones aritméticas: Indican comparaciones del valor de las propieda-
des de tipo numérico. Por ejemplo, al realizar una búsqueda de álbumes en
Spotify, el número de track de una canción debe ser mayor o igual que 1
(return.track number >= 1).
Propiedades de arrays: Indican que un array cumple con determinadas
caracteŕısticas. Por ejemplo, al buscar hoteles por id en Amadeus, el id de
cada hotel devuelto debe encontrarse dentro del array de ids que se utiliza
como parámetro de entrada (return.hotelId in input.hotelIds[]). Asi-
mismo, el tamaño de la propiedad de tipo array que contiene los resultados
(data) debe ser menor o igual que el tamaño de la lista de ids que se ha usado
como parámetro (size(input.hotelIds[]) >= size(return.data[])).
Valores espećıficos: Indican que una propiedad siempre tiene un valor o
conjunto de valores fijos. Por ejemplo, en la API de GitHub, un reposito-
rio puede ser público o privado (return.visibility one of {"private",
"public"}).
Formatos espećıficos: Indican que un campo de tipo string siempre sigue
un formato concreto, como URLs, fechas o emails. Por ejemplo, el campo
Poster de OMDb siempre debe ser de tipo URL (return.Poster is Url).

3. Evaluación preliminar

Para la evaluación, se han seleccionado un total de 8 operaciones de 6 APIs
industriales. Para cada una de estas operaciones, se han generado automática-
mente 50 llamadas válidas (Códigos 2XX) utilizando para ello el framework de
generación automática de pruebas de caja negra RESTest [3]. Estas llamadas
aśı como las respuestas correspondientes han sido utilizadas como entradas pa-
ra nuestro instrumenter de Daikon, resultando en un conjunto de invariantes
potenciales (oráculos) para cada operación.

Los invariantes generados son clasificados manualmente como verdaderos po-
sitivos, falsos positivos o como invariantes que revelan la existencia de una in-
consistencia o un bug. Los resultados de esta evaluación (Tabla 1) muestran la
capacidad de la propuesta para la generación automática de oráculos en sistemas
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reales de gran complejidad, obteniendo una precisión total del 65.1% y detectan-
do errores e inconsistencias en la documentación e implementación de sistemas
reales con millones de usuarios como GitHub y OMDb.

API Operación # Oráculos Precisión (%) TP FP Inconsistencia/Bug

Amadeus Hotel Find hotel offers 93 60.2 56 37 0
GitHub List organization repositories 106 70.1 68 29 9
OMDb By ID or Title 20 70 14 6 0
OMDb By Search 7 100 5 0 2
Spotify Create Playlist 28 100 28 0 0
Spotify Get Album tracks 51 76.5 39 12 0
Yelp Search businesses 25 32 8 17 0
YouTube List videos 171 59.1 101 70 0

Total 501 65.1 319 171 11

Tabla 1. Oráculos generados. TP=Verdaderos Positivos, FP=Falsos Positivos

En la API de GitHub, nuestra propuesta detectó automáticamente que uno
de los campos de la respuesta, template repository, no estaba presente en nin-
guno de los repositorios devueltos, aunque estos tuviesen un template repository.
Este error ha sido confirmado por los desarrolladores de la API, que han creado
una issue interna para actualizar la documentación.

Según su documentación oficial, la operación ”By Search”de la API de OMDb
permite buscar t́ıtulos filtrando por tipo (“movie”, “series” o “episode”). No obs-
tante, nuestra propuesta detectó no solo que la API nunca devuelve resultados
de tipo “episode”, sino que devuelve resultados de un cuarto tipo no contem-
plado en la documentación (“game”), que además puede usarse como valor del
parámetro usado para filtrar la búsqueda.

4. Trabajo futuro
Nuestro trabajo futuro incluye utilizar los oráculos generados para la creación

automática de assertions que permitan evaluar la validez de las respuestas de
una API, además de desarrollar un método que nos permita priorizar los oráculos
generados y detectar falsos positivos.
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