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Resumen La generación automática de casos de prueba juega un papel
de gran importancia dentro de la prueba de software. En concreto, la
prueba basada en búsqueda genera casos de prueba codificando un crite-
rio de cobertura como una función de aptitud que guía la búsqueda. De
hecho, los algoritmos genéticos han sido aplicados con éxito a la prueba
basada en búsqueda utilizando principalmente criterios de cobertura es-
tructural. Este trabajo presenta un generador de casos de prueba para
composiciones WS-BPEL denominado Rodan que está basado en un al-
goritmo genético. Su objetivo es generar casos de prueba que maten a los
mutantes producidos a partir de la composición a probar. El algoritmo
genético diseñado adopta algunas de las características de los algoritmos
bacteriológicos, también propuestos para la generación de casos de prue-
ba. Hemos aplicado Rodan a una composición WS-BPEL, comparando
nuestra técnica con la generación aleatoria de casos de prueba y conclu-
yéndose que con nuestra técnica se obtienen resultados prometedores.

1. Introducción

La prueba basada en búsqueda [8] consiste en la generación de casos de prueba
de acuerdo con un cierto criterio de cobertura, que se codifica como la función de
aptitud que dirige la búsqueda. La prueba evolutiva es un campo de la prueba
basada en búsqueda que utiliza algoritmos evolutivos para guiar la búsqueda y las
búsquedas globales realizadas por estos algoritmos se implementan normalmente,
aunque no de forma exclusiva, mediante algoritmos genéticos (AG) [7].

Además, la prueba basada en búsqueda se ha aplicado fundamentalmente
a la generación de datos de prueba estructural. McMinn [12] ha realizado una
revisión sobre la generación de datos de prueba basada en búsqueda, clasificando
las diferentes técnicas según la construcción de la función objetivo.

Por otro lado, la prueba de mutaciones [14] es una técnica que inyecta fallos
simples en el programa a probar mediante el uso de los operadores de mutación.
Esto da lugar a la obtención de los mutantes: variantes del programa original. El
programa original y sus mutantes se ejecutan frente a un conjunto de casos de
prueba. Cuando la salida de un mutante y la del programa original no coinciden



2 A. Estero-Botaro, A. García-Domínguez, J. J. Domínguez-Jiménez y col.

para un mismo caso de prueba, decimos que el mutante ha muerto. Esto significa
que el caso de prueba ha permitido detectar el fallo presente en el mutante. Si
la salida de un mutante es siempre la misma para todos los casos de prueba del
conjunto, entonces decimos que el mutante está vivo. Los mutantes equivalentes
son los que siempre se van a comportar igual que el programa original.

La prueba de mutaciones utiliza la puntuación de mutación (mutation score)
para medir la calidad del conjunto de casos de prueba. La puntuación de muta-
ción es la razón entre el número de mutantes matados por el conjunto de casos
de prueba y el número de mutantes no equivalentes.

Se han propuesto diversos enfoques evolutivos para la generación de casos de
prueba para sistemas de prueba de mutaciones. Baudry y col. [2] han comparado
los AG con los algoritmos bacteriológicos. May y col. [10] han comparado los AG
y los algoritmos inmunológicos con el mismo fin.

Este trabajo presenta una técnica de generación de casos de prueba para
composiciones WS-BPEL 2.0 [13] basada en un AG. Para aplicar esta técnica se
ha desarrollado el generador de casos de prueba Rodan. El objetivo de Rodan
es generar casos de prueba que maten a los mutantes generados a partir de la
composición WS-BPEL original. El AG empleado por Rodan adopta algunas de
las características del algoritmo bacteriológico propuesto por Baudry y col [2].
La elección de WS-BPEL no ha sido casual: la prueba de software basado en
servicios web (SW) no es una tarea fácil y WS-BPEL es un estándar OASIS y
una alternativa industrial en este campo. Las composiciones WS-BPEL pueden
construir nuevos SW a partir de otros ya existentes, utilizando conceptos de pro-
gramación no convencionales y avanzados. A medida que aumenta la relevancia
y el impacto económico de las composiciones de servicios, aumenta la necesidad
de técnicas de prueba eficientes y efectivas para este tipo de software.

La estructura del resto del trabajo es la siguiente. La sección 2 describe las
principales características del lenguaje WS-BPEL 2.0. La sección 3 se ocupa de
los conceptos básicos relacionados con los AG. La sección 4 comenta los trabajos
relacionados. La sección 5 aborda algunos aspectos técnicos de la aplicación de
la prueba de mutaciones a WS-BPEL. La sección 6 describe los componentes
principales del generador Rodan. La sección 7 presenta los resultados obtenidos
al aplicar el generador a una composición WS-BPEL y, por último, la sección 8
enumera las conclusiones obtenidas y las posibles líneas de trabajo futuro.

2. El Lenguaje WS-BPEL

WS-BPEL es un lenguaje basado en XML que permite especificar el com-
portamiento de un proceso de negocio basado en sus interacciones con otros
SW. Los principales elementos constructivos de un proceso WS-BPEL son las
actividades. Pueden ser de dos tipos: básicas y estructuradas. Las básicas tienen
un propósito único (recibir mensajes, enviar mensajes, . . . ). Las estructuradas
definen la lógica del proceso de negocio y pueden contener otras actividades.

Las actividades pueden tener atributos y un conjunto de contenedores asocia-
dos que pueden incluir elementos con sus propios atributos. WS-BPEL también
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<flow> ←↩Actividad estructurada
<links> ←↩Contenedor

<link name="checkFlight-To-BookFlight" ←↩Atributo /> ←↩Elemento
</links>
<invoke name="checkFlight" . . . > ←↩Actividad básica

<sources> ←↩Contenedor
<source linkName="checkFlight-To-BookFlight" ←↩Atributo /> ←↩Elemento

</sources>
</invoke>
<invoke name="checkHotel" . . . />
<invoke name="checkRentCar" . . . />
<invoke name="bookFlight" . . . >

<targets> ←↩Contenedor
<target linkName="checkFlight-To-BookFlight" /> ←↩Elemento

</targets>
</invoke>

</flow>

Figura 1. Ejemplo de actividad WS-BPEL 2.0

proporciona concurrencia y sincronización: un ejemplo típico es la actividad flow
que lanza un conjunto de actividades en paralelo y permite establecer condiciones
de sincronización entre ellas. La Figura 1 ilustra con un ejemplo estos aspectos.

3. Algoritmos Genéticos

Los AG [7] son técnicas de búsqueda probabilística basadas en la teoría de
la evolución y la selección natural de Darwin. Trabajan con una población de
soluciones denominadas individuos que son procesadas en paralelo. A través de
sucesivas generaciones, los AG realizan un proceso de selección para mejorar la
población, por lo que son muy adecuados para los problemas de optimización. En
este sentido, los AG favorecen a los mejores individuos y generan otros nuevos
mediante la recombinación y la mutación de la información que contienen.

Cada individuo representa una solución al problema a resolver, la función de
aptitud mide la calidad de esta solución. La aptitud promedio de la población
se va mejorando a lo largo de las diferentes generaciones producidas por el AG.
El esquema de codificación de los individuos y la función de aptitud elegidas
dependen en gran medida del problema a resolver.

Los AG utilizan dos tipos de operadores: selección y reproducción. Los ope-
radores de selección eligen individuos de una población para su reproducción
teniendo en cuenta que cuanto más alta sea la aptitud del individuo mayor es
la probabilidad de que sea seleccionado. Los operadores de reproducción generan
nuevos individuos en la población y pueden ser de dos tipos: cruce y mutación.
El cruce genera dos descendientes, a partir de dos individuos de la población
anterior (sus padres). La mutación permite alterar la información almacenada
en un individuo produciendo otro nuevo.
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4. Trabajos Relacionados

Los algoritmos evolutivos y los AG en particular han sido muy usados en la
prueba de software. Bottaci [3] fue el primero en diseñar una función de aptitud
para un AG que generaba datos de prueba para un sistema de mutaciones.

Baudry y col. [2] han comparado los AG con los algoritmos bacteriológicos
para generar casos de prueba para un sistema de mutaciones. Los principales
inconvenientes encontrados en el AG fueron la lenta convergencia y la necesidad
de aplicar el operador genético de mutación con más frecuencia de la habitual.

El algoritmo bacteriológico difiere del AG en la utilización de una memoria
que almacena los mejores individuos, no utiliza el operador de cruce y los indivi-
duos representan casos de prueba individuales en vez de conjuntos. Los autores
muestran que este enfoque alternativo converge mucho más rápido, produciendo
puntuaciones de mutación más altas en menos generaciones.

Nuestra propuesta se basa en un AG que ha sido modificado para obtener
algunas de las ventajas de los algoritmos bacteriológicos. Los individuos de nues-
tro AG son casos de prueba individuales y realizamos cruces y mutaciones. No
necesitamos utilizar una memoria separada para almacenar los mejores indivi-
duos, los almacenamos todos para preservar la información útil que puede residir
en individuos con una aptitud baja. Nuestra función de aptitud difiere de la de
Baudri y col., ya que tenemos en cuenta el número de mutantes matados por el
caso de prueba y el número de casos de prueba que matan a esos mutantes.

May y col. [10] han comparado un enfoque inmunológico y un AG para obte-
ner casos de prueba para un sistema de mutaciones. El algoritmo inmunológico
utiliza una población formada por casos de prueba individuales, buscando aque-
llos que matan al menos un mutante que no ha sido matado previamente.

5. Aplicación de la Prueba de Mutaciones a WS-BPEL

La herramienta MuBPEL [6] permite aplicar la prueba de mutaciones a com-
posiciones WS-BPEL, integrando los operadores de mutación definidos en [4].
El motor de ejecución que utilizan tanto el generador de casos de prueba Rodan
como MuBPEL, hace uso de la biblioteca de pruebas unitarias BPELUnit [11].
BPELUnit utiliza ficheros de casos de prueba con formato XML (ficheros BPTS).
El formato de éstos es complejo para su generación automatizada, por lo que se
ha adaptado BPELUnit para que pueda utilizar ficheros basados en plantillas
Velocity [1]. Así, los casos de prueba generados por el AG se almacenan en un
fichero externo que se integra con el fichero BPTS basado en plantillas.

La Figura 2 muestra un extracto del fichero de casos de prueba basado en
plantillas para la composición Préstamo (una versión de la composición Loan-
Approval [13]). Esta composición simula un servicio de concesión de préstamos en
el que los clientes solicitan una determinada cantidad. La concesión o denegación
del préstamo depende de la cantidad y del nivel de riesgo asociado al cliente.
Se utilizan dos SW externos: el asesor y el aprobador. Si la cantidad pedida es
pequeña (menor o igual que 10 000 unidades monetarias) se llama al SW asesor
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...
<tes:testCase name="MainTemplate" basedOn="" abstract="false" vary="false">
<tes:setUp>
<tes:dataSource type="velocity" src="data.vtl" >
<tes:property name="iteratedVars">
req_amount ap_reply as_reply accepted

</tes:property>
</tes:dataSource>

</tes:setUp>
<tes:clientTrack>
<tes:sendReceive service="sp:LoanServiceService" port="LoanServicePort"

operation="grantLoan">
<tes:send fault="false">
<tes:template>
<esq:ApprovalRequest>
<esq:amount>$req_amount </esq:amount>

</esq:ApprovalRequest>
</tes:template>

</tes:send>
<tes:receive fault="false">
<tes:condition>
<tes:expression>esq:ApprovalResponse/esq:accept</tes:expression>
<tes:value>$accepted </tes:value>

</tes:condition>
</tes:receive>

</tes:sendReceive>
</tes:clientTrack>

...

Figura 2. Fichero de casos de prueba basado en plantillas para la composición Prés-
tamo (fuente de datos de entrada y pista del cliente)

para que indique el nivel de riesgo asociado al cliente. Si el riesgo es bajo, el
préstamo se concede. En otro caso, es decir, para cantidades grandes o clientes
de alto riesgo, la decisión se delega en el SW aprobador.

La Figura 3 muestra el fichero de datos que lee el fichero BPTS basado en
plantillas para construir los casos de prueba. Se muestran siete casos distintos.
Podemos ver que la variable req_amount que es la cantidad solicitada por el
cliente va tomando los valores: 150 000, 1 500, etc. Las variables ap_reply y
as_reply contienen la respuesta del aprobador y el asesor respectivamente y
toman los valores ’true’, ’false’ o ’silent’. El valor ’silent’ indica que
el servicio no interviene en ese caso de prueba. Por último, la variable accepted
representa la respuesta que se da al cliente, que puede ser ’true’ o ’false’.

6. El Generador de Casos de Prueba Rodan

El generador Rodan tiene como objetivo generar casos de prueba que ma-
ten a los mutantes que se producen al aplicar a la composición bajo prueba los
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#set($req_amount = [ 150000, 150000, 1500, 1500, 1500, 3000, 6000])
#set($ap_reply = [ ’true’, ’false’,’silent’,’true’,’false’,’silent’,’false’])
#set($as_reply = [’silent’,’silent’, ’low’,’high’, ’high’, ’low’, ’high’])
#set($accepted = [ ’true’, ’false’, ’true’,’true’,’false’, ’true’,’false’])

Figura 3. Fichero de datos de entrada para los casos de prueba, a integrar en el fichero
BPTS basado en plantillas para la composición Préstamo

operadores de mutación para WS-BPEL integrados en MuBPEL. La Figura 4
muestra la arquitectura del generador y su relación con MuBPEL. En ella po-
demos ver que Rodan consta de dos componentes principales: el preprocesador
y el AG.

El preprocesador produce a partir del programa original toda la información
que necesita el AG para generar los casos de prueba, proporcionándole una po-
blación inicial. Los casos de prueba producidos por el AG en cada generación se
ejecutan frente al conjunto de mutantes generado por MuBPEL. El resultado de
comparar el comportamiento de los mutantes y la composición original frente a
los casos de prueba se utiliza para calcular la aptitud de los casos de prueba y,
por tanto, para guiar el comportamiento del AG. Cuando el AG para, se obtiene
el conjunto de casos de prueba final.

Programa
original Preprocesador

MuBPEL

Mutantes Algoritmo
Genético

Rodan

Casos de
prueba

Figura 4. Arquitectura del generador de casos de prueba Rodan

6.1. El Preprocesador

El preprocesador encapsula todos los aspectos del generador de casos de
prueba dependientes del lenguaje WS-BPEL, proporcionando al AG toda la
información que necesita para generar los casos de prueba.

Un caso de prueba para una composición WS-BPEL está constituido por
los mensajes que se necesita intercambiar entre los distintos participantes en el
proceso de negocio: el cliente, la propia composición y los SW externos a los
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que esta llama. Necesitamos conocer la estructura de estos mensajes para la
generación automatizada de los casos de prueba.

Para obtener el fichero de casos de prueba que utiliza el AG como población
inicial, el Analizador produce un catálogo de mensajes a partir de los documentos
WSDL que describen las interfaces públicas de la composición WS-BPEL y los
SW con los que interacciona. Este catálogo contiene un conjunto de plantillas
que declaran las variables que se utilizan en los mensajes y sus tipos. A partir
del catálogo de mensajes se produce una especificación del formato de los datos
de prueba que utiliza el generador aleatorio de casos de prueba de Rodan para
producir un fichero de casos de prueba.

Para ilustrar los pasos descritos, utilizaremos como ejemplo la composición
Préstamo que utiliza tres ficheros WSDL: uno para cada SW externo y otro
para la composición. La Figura 5 muestra el catálogo de mensajes obtenido por
el Analizador a partir del fichero WSDL de la composición. El catálogo consta
de dos partes, la primera describe los tipos de las variables implicadas (líneas 6
a 8 para la variable de entrada y líneas 17 a 20 para la de salida), la segunda
contiene la plantilla correspondiente (líneas 9 a 14 para la variable de entrada y
líneas 21 a 26 para la de salida).

La Figura 6 muestra la especificación del formato de los datos de prueba
obtenida a partir del catálogo de mensajes y que se utiliza para generar los casos
de prueba. Está escrita en un lenguaje de dominio específico utilizado por el
generador de casos aleatorio integrado en Rodan, que puede producir ficheros
como el que se muestra en la Figura 3.

6.2. Un AG para la Generación de Casos de Prueba

Esta sección describe el AG utilizado en el generador Rodan, cuyo diseño
adopta algunas características de los algoritmos bacteriológicos [2]. Los indivi-
duos de nuestro AG son casos de prueba individuales. El AG mejora de forma
gradual el conjunto de casos de prueba inicial, utilizando una memoria similar al
salón de la fama. Esta memoria almacena todos los casos de prueba producidos.
Por tanto, la salida del AG no será la última generación, sino todos los casos de
prueba almacenados en la memoria, jugando el mismo papel que la utilizada en
el algoritmo bacteriológico propuesto por Baudry y col. [2].

Codificación de los individuos Cada individuo codifica un caso de prueba.
Como los casos de prueba son altamente dependientes del programa a pro-
bar, la estructura de los individuos debe ser lo suficientemente flexible para
adaptarse a cualquier programa. Para ello, cada individuo (Figura 7) contie-
ne un vector de pares clave-valor, donde la clave es el tipo de la variable del
programa y el valor es un literal particular del tipo correspondiente.

Aptitud de los individuos La aptitud de un individuo debe ser una función
del número de mutantes matados por el caso de prueba correspondiente.
Sin embargo, no es adecuado tener solo esto en cuenta. Consideremos un
caso de prueba que solo mata a un mutante que no puede ser matado por
ningún otro caso de prueba en la población. Una métrica solo basada en el
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1 <mes:service name="ServicioPrestamosService"
2 uri="http://j2ee.netbeans.org/wsdl/ServicioPrestamos">
3 <mes:port name="ServicioPrestamosPort">
4 <mes:operation name="concederCredito">
5 <mes:input>
6 <mes:decls>
7 <mes:variable name="ApprovalRequest" type="float"/>
8 </mes:decls>
9 <mes:template>
10 <![CDATA[<ns1:ApprovalRequest
11 xmlns:ns1="http://xml.netbeans.org/schema/Creditos">
12 <ns1:amount xmlns:ns1="http://xml.netbeans.org/schema/Creditos">
13 $ApprovalRequest</ns1:amount></ns1:ApprovalRequest>]]>
14 </mes:template>
15 </mes:input>
16 <mes:output>
17 <mes:decls>
18 <mes:typedef name="T1" type="string" values="true,false"/>
19 <mes:variable name="ApprovalResponse" type="T1"/>
20 </mes:decls>
21 <mes:template>
22 <![CDATA[<ns1:ApprovalResponse
23 xmlns:ns1="http://xml.netbeans.org/schema/Creditos">
24 <ns1:accept xmlns:ns1="http://xml.netbeans.org/schema/Creditos">
25 $ApprovalResponse</ns1:accept></ns1:ApprovalResponse>]]>
26 </mes:template>
27 </mes:output>
28 </mes:operation>
29 </mes:port>
30 </mes:service>

Figura 5. Catálogo de mensajes para la composición Préstamo

typedef float (min = 0, max = 200000) Quantity;
typedef string (values = { "true", "false", "silent" }) ApReply;
typedef string (values = { "low", "high", "silent" }) AsReply;
typedef string (values = { "true", "false" }) Accepted;

Quantity req_amount; ApReply ap_reply; AsReply as_reply; Accepted accepted;

Figura 6. Especificación para los datos utilizados para construir los mensajes para la
composición Préstamo

Tipo 1 Valor 1 Tipo 2 Valor 2 · · · Tipo n Valor n

float 8000 string "true" string "high" string "true"

Figura 7. Codificación de los individuos
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número de mutantes matados asignaría una aptitud baja a este importante
caso de prueba. Por esta razón, se debe considerar una variable adicional
al evaluar la aptitud: el número de casos de prueba que matan al mismo
mutante. Esto es clave para distinguir entre individuos que matan al mismo
número de mutantes y permite ser justos en la evaluación de casos de prueba
especializados.
Sea M el conjunto de mutantes generados por el programa original, T el
conjunto de casos de prueba en una población dada y eij la diferencia en
la ejecución de mj ∈ M sobre ti ∈ T . Definimos la aptitud del individuo ti

como f(ti) =
∑|M |

j=1
eij∑|T |

k=1 ekj

.

Población inicial Se proponen dos formas de generar la población inicial. Una,
un conjunto válido de casos de prueba generado aleatoriamente. Otra, añadir
a los casos aleatorios casos adicionales donde algunos componentes son re-
emplazados por constantes del mismo tipo que aparecen en el código fuente.
Este enfoque es similar al propuesto en [5]. Hemos denominado esta técnica
siembra automática.

Generaciones El generador de casos de prueba está basado en un AG genera-
cional en el que la población de la siguiente generación está constituida por
descendientes generados a partir de parejas de individuos de la generación
previa mediante los operadores genéticos de cruce y mutación.
Los individuos se seleccionan mediante el método de la ruleta [7], por lo que
la probabilidad de selección es proporcional a la aptitud.
El Algoritmo 1 ilustra cómo se aplican los operadores de cruce y muta-
ción para generar un par de descendientes a partir de la población actual.
Consideramos que pc es la probabilidad de cruce, pm es la probabilidad de
mutación y que aleatorio-uniforme(a, b) produce un número aleatorio unifor-
memente distribuido en el intervalor real [a, b). Este procedimiento es iterado
hasta que se genera una nueva población de idéntico tamaño. Las nuevas po-
blaciones se generarán hasta que se alcance una condición de terminación
determinada.

I Selección con el método de la ruleta.
padres ← selec-padres(población)
I Cruce con probabilidad pc.
if aleatorio-uniforme(0, 1) < pc then

descendiente ← hacer-cruce(padres)
else

descendiente ← seleccionado
end if
I Mutación con probabilidad pm.
if aleatorio-uniforme(0, 1) < pm then

descendiente ← hacer-mutación(descendiente)
end if
return descendiente

Algoritmo 1: Generación de descendientes.
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Operador de cruce Intercambia los componentes de dos individuos padres pa-
ra producir dos descendientes. Se utiliza el cruce de un punto, seleccionándose
el punto de cruce aleatoriamente utilizando una distribución uniforme.

Operador de mutación Cambia el campo valor de un componente en un in-
dividuo. El cambio concreto a realizar dependerá de su tipo de dato. Por
ejemplo, un valor v de tipo float se muta en v̂ según: v̂ = v + s · r

pm
, donde

s es elegido aleatoriamente entre −1 o 1 y r es un parámetro del AG que
representa el cambio máximo que ese valor puede sufrir. Los valores de tipo
string se mutan reemplazándolos con otro valor posible, entre unos valores
predefinidos. En la mutación de listas, el operador decide aleatoriamente
(con igual probabilidad) entre mutar su longitud o mutar un elemento elegi-
do aleatoriamente. La longitud l de la lista se muta a una nueva longitud l̂ de
la siguiente forma: l̂ = aleatorio-uniforme(0, 1) · l

pm
. Por último, los valores

de tipo tupla son mutados eligiendo uno de sus elementos aleatoriamente,
puesto que sus longitudes son fijas.

Terminación Las condiciones de terminación se comprueban en cada genera-
ción después de calcular la aptitud de los individuos. Nuestro AG implementa
cuatro condiciones de terminación que pueden ser combinadas o utilizadas
de forma aislada: número máximo de generaciones, porcentaje de mutantes
matados y estancamiento de la aptitud máxima o promedio.

7. Un Caso de Estudio: la Composición Préstamo

En esta sección, aplicaremos el generador Rodan a la composición Préstamo
para dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación:

PI1. ¿Cuánto mejora el AG la calidad del conjunto de casos de prueba de parti-
da? La población inicial del AG se genera aleatoriamente. Utilizamos tres
métricas de calidad para comparar la población inicial con el conjunto de
casos de prueba producido por el AG: la puntuación de mutación, cobertura
de sentencias y cobertura de condición/decisión.

PI2. ¿Son las mejoras obtenidas una consecuencia del mayor tamaño del conjunto
de casos de prueba final? El tamaño del conjunto de casos de prueba gene-
rados por el generador puede ser mucho mayor que el de partida. Por tanto,
podría ser más potente solo debido a su mayor tamaño. Comparamos los
conjuntos de casos producidos por el AG con conjuntos aleatorios del mismo
tamaño, utilizando las mismas métricas empleadas en PI1.

La composición Préstamo, descrita en la Sección 5 presenta las siguientes
características: dispone de 154 líneas de código y 90 mutantes, de los que 2 son
no válidos y 9 son equivalentes1.

7.1. Procedimiento Experimental y Resultados

Puesto que la población inicial del AG se genera aleatoriamente, los resulta-
dos podrían variar de una ejecución a otra. Para mitigar esto dentro de lo posible,
1 Los mutantes equivalentes se han detectado manualmente.
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Tabla 1. Métricas de calidad para el conjunto de casos de prueba inicial (aleatorio) y
los conjuntos generados por el AG. En las columnas: MS o puntuación de mutación (de
0 a 1), SC o cobertura de sentencias (en%) y CDC o cobertura de condición/decisión
(en%).

Aleatorio GA GA (siembra autom.)
Pobl. MS SC CDC MS SC CDC MS SC CDC

15% 0,72 75,0 75,0 0,96 100,0 100,0 0,99 100,0 100,0
20% 0,72 75,0 75,0 0,96 100,0 100,0 0,99 100,0 100,0
25% 0,72 75,0 75,0 0,96 100,0 100,0 0,99 100,0 100,0

manteniendo unos costes de experimentación razonables, hemos seleccionado la
población inicial mediante los siguientes pasos: se definen los tamaños de las
poblaciones; se generan 30 conjuntos de casos de prueba aleatorios de acuerdo al
tamaño de las poblaciones; se ejecutan los 30 conjuntos frente a la composición
original y sus mutantes para medir las puntuaciones de mutación y las cober-
turas de sentencias y de condición/decisión; se calculan las medianas para las
métricas de calidad para estos 30 conjuntos; y por último, se selecciona un con-
junto de casos de prueba que esté en la mediana de la puntuación de mutación.
El resultado de este proceso es un conjunto de casos de prueba típico, que ha
sido generado aleatoriamente, pero que no está sesgado. Por tanto, es un buen
candidato para nuestra población inicial.

Con respecto al número de ejecuciones, decidimos realizar 30 ejecuciones del
AG para cada tamaño de población. En cuanto al tamaño de la población, es
conocido que un AG encuentra mejores soluciones cuando aumenta el tamaño
de esta. Pero las poblaciones grandes exigen más recursos computacionales para
encontrar esas soluciones. Dado que la composición Préstamo produce 90 mu-
tantes, se podrían necesitar hasta 90 casos de prueba para matarlos a todos,
aunque normalmente es suficiente con un número mucho menor. Por esta razón,
definimos los tamaños de población en términos de porcentajes del número total
de mutantes. Se han seleccionado porcentajes del 15%, 20% y 25% para pro-
ducir poblaciones pequeñas de más de 10 individuos [9]. El resto de parámetros
de configuración del AG se han establecido: pm al 10% , pc al 90% y r a 10.

La Tabla 1 muestra los valores de las tres métricas para el conjunto de casos de
prueba inicial seleccionado y para el conjunto de casos de prueba producido por
el AG, con y sin siembra automática. Los valores mostrados son las medianas de
todos los valores producidos en las 30 ejecuciones para cada tamaño de población.

Ha sido fácil obtener una puntuación de mutación en el rango 50%–70% [2]:
en este caso particular, la puntuación de mutación del conjunto de casos de prue-
ba inicial ha sido del 72%. Incluso sin siembra automática, el AG ha mejorado
considerablemente las tres métricas: la puntuación de mutación aumenta de 0,72
a 0,96, y las dos métricas de cobertura aumentan del 75% al 100%. Con siembra
automática, la puntuación de mutación aumenta hasta 0,99.

Dado que todos los tamaños de poblaciones obtuvieron las mismas media-
nas en sus métricas de calidad, comparamos los resultados de cada una de las
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Tabla 2. Métricas de calidad obtenidas por el AG con y sin siembra automática para
cada tamaño de población, agrupadas por resultados de ejecución.

Técnica Población Semillas MS SC (%) CDC (%)

AG sin siembra
automática

15%

2 0,72 75,0 75,0
1 0,90 93,8 100,0
1 0,95 100,0 100,0
26 0,96 100,0 100,0

20% 2 0,95 100,0 100,0
28 0,96 100,0 100,0

25% 30 0,96 100,0 100,0

AG con siembra
automática

15% 7 0,97 100,0 100,0
23 0,99 100,0 100,0

20%
3 0,97 100,0 100,0
2 1,00 100,0 100,0
25 0,99 100,0 100,0

25% 3 0,97 100,0 100,0
27 0,99 100,0 100,0

Tabla 3. Resultados de los casos aleatorios y las dos versiones de nuestro AG

Aleatorio GA GA (siembra autom.)

Número de casos 156 156 153
MS 0,96 0,96 0,99
SC (%) 100,0 100,0 100,0
CDC (%) 100,0 100,0 100,0

30 ejecuciones con y sin siembra automática. Los resultados se muestran en la
Tabla 2. Sin siembra automática, el tamaño que produce los resultados más es-
tables es el 25%, mientras que con siembra automática es la población del 20%,
alcanzándose una puntuación de mutación de 1 en dos ejecuciones.

Como el AG genera conjuntos de casos de prueba mucho más grandes que
el conjunto inicial, el siguiente paso es compararlo con la generación aleatoria
de conjuntos más grandes. Para un tamaño de población del 20%, el AG generó
una mediana de 156 casos de prueba distintos sin siembra automática, y una
mediana de 153 casos de prueba distintos con siembra automática.

La Tabla 3 compara los valores de las medianas de las métricas correspon-
dientes a 30 conjuntos de casos de prueba aleatorios, con 156 casos cada uno,
con los producidos por las dos variantes de nuestro AG. Los resultados indican
que las métricas para los conjuntos de casos de prueba aleatorios son tan buenos
como los del AG sin siembra automática.

A partir de los resultados obtenidos podemos responder a las dos preguntas
de investigación planteadas inicialmente para la composición Préstamo.
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PI1. ¿Cuánto mejora el AG la calidad del conjunto de casos de prueba de partida?
El conjunto de casos de prueba generado por el AG obtiene mejores valores
que el de partida para todas las métricas de calidad utilizadas. Sin siembra
automática, el AG aumenta la puntuación de mutación de 0,72 a 0,96. Las
coberturas de sentencias y de condición/decisión aumentan del 75% al 100%.
Con siembra automática, la puntuación de mutación aumenta hasta 0,99.

PI2. ¿Son las mejoras obtenidas una consecuencia del mayor tamaño del conjunto
de casos de prueba final? Una vez extendemos el conjunto de casos de partida
con casos de prueba aleatorios suficientes para igualar el tamaño del conjunto
final, el AG no muestra diferencias cuando no está activo el siembra automá-
tica. Sin embargo, con siembra automática el AG obtiene una puntuación de
mutación más alta: 0,99 en vez de 0,96. Esto se puede explicar teniendo en
cuenta que las composiciones pequeñas normalmente tienen pocos caminos
de ejecución y es probable que conjuntos de casos aleatorios de un tamaño
considerable consigan coberturas de sentencias y de condición/decisión altas.
Además, estas composiciones generan un pequeño número de mutantes que
podrían ser matados por un conjunto de casos de prueba de tamaño modesto
produciendo puntuaciones de mutación altas.

8. Conclusiones y Trabajo Futuro

Hemos presentado un generador de casos de prueba para composiciones WS-
BPEL denominado Rodan. El generador está basado en un AG y genera casos
de prueba para un sistema de prueba de mutaciones. La población inicial del
AG puede ser generada de dos formas. La primera simplemente genera todos los
individuos aleatoriamente. La segunda, que hemos denominado siembra automá-
tica, los combina con casos de prueba que derivan de las constantes que aparecen
en el código fuente del programa.

Hemos aplicado nuestro generador a una composición WS-BPEL, comparan-
do la calidad del conjunto de casos de prueba de partida frente a los producidos
por el generador. Las métricas utilizadas son la puntuación de mutación, la co-
bertura de sentencias y la de condición/decisión. Los resultados muestran que,
para la composición estudiada, la mediana de los valores obtenidos para las
métricas de calidad mejora, tanto con siembra automática como sin ella.

También se ha comparado la calidad de los conjuntos de casos generados por
el AG con la de conjuntos aleatorios del mismo tamaño. En este caso, la prueba
aleatoria produce los mismos resultados que el AG sin siembra automática. Sin
embargo, el AG con siembra automática produce resultados ligeramente mejo-
res. Esto puede deberse a que la composición estudiada es pequeña y tiene pocos
caminos de ejecución. Por tanto, los conjuntos de prueba aleatorios de tamaño
considerable pueden obtener coberturas de sentencias y de condición/decisión
altas. Al mismo tiempo, la composición genera un número pequeño de mutantes
que pueden ser matados por un conjunto aleatorio. Por consiguiente, los conjun-
tos de casos de prueba aleatorios obtienen una puntuación de mutación superior
a la normal y el margen de mejora para el AG se reduce drásticamente.
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Los resultados preliminares obtenidos son prometedores pero el estudio pre-
senta dos limitaciones: lo hemos aplicado a una sola composición y solo hemos
evaluado el impacto del tamaño de la población en el comportamiento del AG. El
trabajo futuro se dedicará a validar nuestros resultados con más composiciones
y de mayor complejidad, a evaluar la influencia en el AG del resto de parámetros
y a realizar un estudio del coste en tiempo de ejecución. Asimismo se realizará
una comparativa de nuestra técnica con las expuestas en el apartado 4.
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