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Resumen. Dada la importancia que en los últimos años están cobrando
los servicios web en el ámbito de los procesos de negocio, es imprescindi-
ble contar con un soporte de casos de prueba lo suficientemente amplio
como para detectar fallos en estos servicios. La automatización de la ge-
neración de casos de prueba es importante en este contexto, ya que va a
permitir reducir el coste asociado a las tareas de prueba. En este traba-
jo se aplica por primera vez a composiciones WS-BPEL 2.0 la siembra
automática, que combina la generación aleatoria de casos de prueba con
información adicional de las constantes del programa. Además, se define
una optimización de esta técnica para evitar la generación de conjuntos
grandes de casos de prueba.
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1. Introducción

En los procesos de negocio, los servicios web (WS) van a jugar un papel funda-
mental a la hora de gestionarlos. Casos reales nos podemos encontrar muchos
como, por ejemplo, la reserva de un viaje con todo lo que puede conllevar, o la
aprobación de un préstamo teniendo en cuenta el riesgo que implica la opera-
ción. Por tanto, es fundamental que tanto los WS como las composiciones que
los emplean sean robustos.

La aplicación de técnicas de prueba a los WS y a sus composiciones pueden
contribuir a su robustez. Un aspecto fundamental de la prueba de software es
la selección de los casos de prueba a utilizar en la prueba de un programa.
Dado que el dominio de entrada de un programa puede ser muy grande, se
necesita seleccionar un pequeño conjunto de casos de prueba representativo del
dominio de entrada completo. Una gran parte de la investigación realizada en
el campo de la prueba de software se ha centrado en la generación de casos
de prueba atendiendo a diversos criterios. Podemos distinguir aśı los métodos
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estructurales, que generan casos de prueba que deben cubrir ciertos elementos de
la estructura del programa; los métodos basados en fallos, que miden la capacidad
de un conjunto de casos de prueba para encontrar fallos en un programa, y los
métodos basados en errores, que generan casos de prueba que comprueban el
programa en ciertos puntos más propensos a errores.

La automatización de la prueba de software es un aspecto crucial de esta [3],
siendo especialmente importante la automatización de la generación de casos de
prueba, ya que va a permitir reducir el coste asociado a las tareas de prueba.
Las técnicas de generación automática de casos de prueba pueden emplear el
código del programa, una especificación de la entrada del mismo para realizar
su trabajo o ambas a la vez. Este trabajo versará sobre esta última categoŕıa.

Este art́ıculo tiene como principal objetivo la definición e implementación
de una técnica de generación de casos de prueba mixta, la siembra automática,
para WS-BPEL 2.0, que permitirá obtener casos de prueba empleando tanto el
conocimiento residente en la entrada del programa como en su propio código.

WS-BPEL 2.0 [5] es un lenguaje basado en XML que permite reunir en un
solo servicio varios WS existentes, obteniéndose aśı una composición de servicios.
Este lenguaje soporta la invocación de WS externos tanto de forma śıncrona
como aśıncrona, aśı como la concurrencia, lo que hace más complejo el proceso
de prueba por las caracteŕısticas inherentes que ésta aporta.

El resto del art́ıculo se estructura de la siguiente forma. En la Sección 2
se especifica en qué consiste la siembra automática. La Sección 3 presenta una
serie de trabajos relacionados y, por último, en la Sección 4 se presentan las
conclusiones y el trabajo futuro.

2. Siembra automática

La siembra automática [1,2,4] es una técnica de automatización de la generación
de casos de prueba que extiende la técnica de generación aleatoria utilizando
las constantes existentes dentro del programa a probar. Esta técnica puede en-
cuadrarse [6] dentro de las técnicas de automatización mixtas, ya que combina
una técnica de automatización basada en la interfaz, como la aleatoria, con el
uso de las constantes existentes en el programa, lo que la encuadra dentro de las
técnicas basadas en la implementación.

A continuación se describe el proceso que se propone para generar los casos
de prueba aplicando la siembra automática.

1. Obtener las constantes de la composición WS-BPEL.
2. Obtener las variables que forman parte de la especificación de los casos de

prueba.
3. Asignar a cada variable las constantes que son compatibles con ella en el

sentido de los tipos de datos.
4. Generar un conjunto de casos de prueba aleatorio inicial.
5. Por cada caso de prueba, realizar una modificación sustituyendo en la varia-

ble seleccionada el valor de constante elegido.
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Listado 1.1. Fragmento de ejemplo para la aplicación de la siembra automática

<if name=" ifPrincipal">

<condition >$temp.part/ns0:estado = ’ABIERTO ’</condition >

<while >

<condition >$input.part/ns1:datos/ns1:temperatura > 40

and $input.part/ns1:datos/ns1:presion > 400</ condition >

...

</while >

<assign >

<copy >

<from >’CERRADO ’</from >

<to >$temp.part/ns0:estado </to>

</copy >

</assign >

</if>

Listado 1.2. Especificación de variables correspondiente al listado 1.1

typedef string (values ={" ABIERTO", "CERRADO "}) Estado;

typedef int (min=0, max =2000) Magnitud;

Estado estado;

Magnitud temperatura , presion;

Supongamos que tenemos una colección de tipos básicos T en el lenguaje
en el que están expresados los programas. Entonces, tendremos, para cada tipo
i ∈ T , una colección Vi de variables del tipo y una colección Ci de constantes
compatibles con el tipo, y por tanto, con el conjunto Vi.

El número de casos de prueba que se genera, p, se puede obtener a partir de

la siguiente fórmula: p =
∑|T |

i=1 |Vi| · |Ci|. Dado t, ı́ndice dentro de la colección
de un tipo cualquiera que pertenece a T , i, ı́ndice dentro de la colección de una
variable que pertenece a Vt y j, ı́ndice dentro de la colección de una constante
que pertenece a Ct, podremos localizar el caso de prueba donde se produce el
cambio de la siguiente forma: ck : Vti ← Ctj , k = |T | · (t− 1) + |Vt| · (i− 1) + j.

Ejemplo 1 Los listados 1.1 y 1.2 muestran un fragmento de código y su corres-
pondiente especificación de variables. En este caso, tendŕıamos lo siguiente:

Colección de tipos: T = {string, int}. En la fórmula para calcular p, se
indexan por el orden establecido (string = 1, int = 2).
Colecciones de variables por tipo: V1 = {estado} y V2 = {temperatura, presion}.
Colecciones de constantes por tipo: C1 = {ABIERTO,CERRADO} y C2 =
{40, 400}.
Dado que |T | = 2, |V1| = 1, |V2| = 2, |C1| = 2 y |C2| = 2, el número de casos

de prueba a generar seŕıa: p =
∑|T |

i=1 |Vi| · |Ci| =
∑2

i=1 |Vi| · |Ci| = 1 ·2+2 ·2 = 6.
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En la tabla 1 podemos ver el conjunto de casos de prueba generado. Los
valores de las variables con puntos suspensivos representan valores aleatorios
cualesquiera dentro del dominio de cada variable.

Tabla 1. Conjunto de casos de prueba generado para el fragmento del listado 1.1.

1 2 3 4 5 6

estado ABIERTO CERRADO ... ... ... ...
temperatura ... ... 40 400 ... ...
presion ... ... ... ... 40 400

Optimización

Dependiendo del programa para el que estemos generando el conjunto de casos
de prueba, puede haber muchas variables a las que se le pueda asignar un con-
junto de constantes compatibles. Esto implica que |Vi| y |Ci| serán grandes, y
por tanto, p también. En entornos donde la ejecución de cada caso de prueba sea
costosa en términos de tiempo o espacio, como ocurre con WS-BPEL 2.0, esto
supone un problema para aplicar la siembra automática. Para paliarlo, se pro-
pone una optimización de la técnica básica que se basa en ampliar la restricción
de compatibilidad de las variables y las constantes.

Para cada tipo t ∈ T , cada variable vt ∈ Vt se relaciona con todas las cons-
tantes que pertenecen a Ct. Esto hace que se generen casos de prueba que no
son significativos, pues únicamente nos interesan aquellos donde las variables
toman las constantes con los que están relacionadas, sea por comparación o por
asignación, dentro del programa. Para resolver este problema, planteamos una
optimización que consiste en obligar a que la variable esté relacionada con la
constante dentro del programa para ser compatible con ella. Para poder aplicar
la optimización, se necesita realizar un mapeo entre las variables de la especifi-
cación y las variables propias de la composición.

Con esta nueva restricción, obtenemos: p′ =
∑|T |

i=1

∑|Vi|
j=1 |Cij |. En esta ex-

presión aparece |Cij |, que es el cardinal de la colección de constantes de un tipo
dado i compatibles y relacionadas con una variable j. Dado que |Cij | ≤ |Ci|,
entonces tendremos que p′ ≤ p.

La diferencia entre p′ y p depende obviamente del programa donde se aplique
la técnica. La eficacia de la optimización puede medirse, para cada tipo i, como
|Ci| − |Cij |. Cuando aplicamos la optimización, la forma de localizar los casos
de prueba difiere, siendo: ck : Vti ← Cij , k = |T | · (t− 1) + |Cij | · (i− 1) + j.

Ejemplo 2 Utilizaremos de nuevo el fragmento del listado 1.1 y la especificación
de variables del listado 1.2 para generar el conjunto de casos de prueba aplicando
la optimización que emplea el mapeo existente en el listado 1.3.
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Listado 1.3. Mapeo correspondiente a los listados 1.1 y 1.2

...

<tes:template >

<ns0:estado >$estado </ns0:estado >

</tes:template >

...

<tes:template >

<ns1:datos >

<ns1:temperatura >$temperatura ></ns1:temperatura >

<ns1:presion >$presion </ns1:presion >

</ns1:datos >

</tes:template >

...

Tabla 2. Conjunto de casos de prueba generado aplicando optimización.

1 2 3 4

estado ABIERTO CERRADO ... ...
temperatura ... ... 40 ...
presion ... ... ... 400

Para este ejemplo, las colecciones T , V1 y V2 son las mismas que en Ejemplo 1.
Pero al aplicar la optimización, las colecciones C1 y C2 no se toman al completo,
sino que solo se consideran las subcolecciones de constantes que se relacionan con
cada variable: C11 = {ABIERTO,CERRADO}, C21 = {40} y C22 = {400}.

Sabiendo que |T | = 2, |V1| = 1, |V2| = 2, |C11| = 2, |C21| = 1 y |C22| = 1,

el número de casos de prueba seŕıa: p′ =
∑|T |

i=1

∑|Vi|
j=1 |Cij | =

∑2
i=1

∑|Vi|
j=0 |Cij | =

∑1
j=1 |C1j | +

∑2
j=1 |C2j | = 2 + 1 + 1 = 4. Es decir, en este caso sólo necesi-

tamos generar 4 casos de prueba frente a los 6 que generábamos sin aplicar la
optimización. La tabla 2 muestra el conjunto de casos de prueba generado, al
comparar con la tabla 1 vemos que desaparecen los casos de prueba 4 y 5, que
no son significativos.

3. Trabajos Relacionados

En esta sección se describen los trabajos que aparecen en la literatura relacio-
nados con la siembra automática.

Alshraideh et al. [2] consideran el problema de generar datos de prueba que
cubran ramas de un programa que dependen de predicados de cadenas. Definen
una técnica de generación de casos de prueba basada en búsqueda que emplea
operadores de búsqueda dependientes del programa dado, utilizando las cadenas
que aparecen en el programa de forma que los operadores de búsqueda centran
esta búsqueda en la región de las cadenas literales.
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Alshahwan et al. [1] aplican el enfoque propuesto por Alshraideh et al. [2] a la
generación de casos de prueba para aplicaciones web, introduciendo el proceso de
siembra de constantes estáticas (SCS), el cual consiste en tomar las constantes
de los programas como valores iniciales para generar los casos de prueba.

Fraser et al. [4] estudian las estrategias de siembra en diferentes contex-
tos: siembra de constantes extráıdas del código a lo largo de todo el proceso
de búsqueda (población inicial, operadores de mutación, . . . ), estrategias para
mejorar la población inicial de la búsqueda y reutilización de soluciones pre-
vias (casos de prueba generados previamente o creados a mano) para sembrar
la población inicial de la búsqueda. El trabajo compara estas estrategias pa-
ra programas escritos en Java y concluye que tienen un impacto positivo en la
búsqueda evolutiva.

El trabajo que se presenta en este art́ıculo aplica la siembra automática a
composiciones WS-BPEL e introduce una técnica de optimización del número
de casos de prueba generados

4. Conclusiones y Trabajo Futuro

El trabajo presenta la técnica de siembra automática y su aplicación al lenguaje
WS-BPEL 2.0. Además se presenta la optimización realizada para reducir el
número de casos de prueba que se genera.

El trabajo futuro se centrará principalmente en realizar un estudio expe-
rimental que compare la técnica presentada, tanto en su versión convencional
como optimizada, con otras técnicas de generación de casos de prueba.
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