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Resumen Debido a que las técnicas de prueba tradicionales no están
adaptadas a las caracteŕısticas peculiares de los servicios web, se hace
necesario el diseño de nuevas técnicas que ayuden en este ámbito. En un
trabajo previo se propuso las pruebas metamórficas como una técnica
válida para aplicar a composiciones de servicios web en WS-BPEL. En
este trabajo se aplica la arquitectura propuesta alĺı a la composición de
servicios Metasearch, que por su complejidad requiere un análisis deta-
llado. Se incluye el estudio y especificación de las relaciones metamórficas
para esta composición. Aśı mismo, se añade una comparativa de otras
composiciones estudiadas que muestra resultados prometedores.
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1. Introducción

El lenguaje WS-BPEL 2.0 [7] posibilita la creación de nuevos servicios web (WS)
diseñando procesos de negocio más complejos a partir de otros existentes. Por
tanto, es preciso implementar buenos métodos de prueba de composiciones que
sean correctos. Avances en este aspecto se describen en [8].
La prueba metamórfica (MT) [4] es una técnica de prueba de software que per-
mite generar casos de prueba para verificar programas de manera automática.
Se basa en el concepto de relación metamórfica (MR), que es una propiedad
esperada o existente del software que se prueba y que está definida sobre un
conjunto de entradas y sus correspondientes salidas.
Recientemente, se ha publicado un interesante trabajo basado en el análisis de
los modelos de caracteŕısticas [9].
Este trabajo presenta la aplicación de MT a composiciones de servicios web
WS-BPEL mediante la arquitectura propuesta en [3] a un caso de estudio, y una
comparativa en referencia a otra técnica y de aplicación a otras composiciones
con resultados esperanzadores.
El art́ıculo está estructurado de la siguiente manera: En la sección 2 se describen
los conceptos básicos de MT. En la sección 3 se describe un caso de estudio, la
composición Metasearch o Metabúsqueda, junto con las MR y los resultados
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2 Aplicación de MT a Metasearch

obtenidos y una comparativa de la técnica aplicada a otras composiciones. Por
último, en la sección 4 se comentan las conclusiones y el trabajo futuro.

2. Preliminares

El problema del oráculo es uno de los mayores retos al que se enfrentan las técni-
cas de prueba de software. Un oráculo es una entidad capaz de determinar si un
programa bajo prueba tiene el comportamiento esperado durante su ejecución.
MT se propone como técnica para aliviar el problema del oráculo [5].
Además, MT está relacionado con la noción de MR. En [1] las MR se definen
como propiedades existentes sobre el conjunto de entradas y sus correspondientes
resultados para múltiples evaluaciones de una función.
Cuando la implementación es correcta, se espera que las entradas y sus corres-
pondientes salidas cumplan determinadas propiedades necesarias que son rele-
vantes a los algoritmos subyacentes.
Una MR debeŕıa proveer una forma de generar nuevos casos de prueba a partir de
otros dados previamente. Para ilustrar esto, consideremos un programa inv-orden
que, dada una lista L1 formada por números naturales, por ejemplo (2, 4, 5),
invierte el orden de los elementos de la lista. Al aplicar el programa a dicha lista,
obtenemos una nueva lista L2 = (5, 4, 2) con los elementos en orden inverso. Si
multiplicamos cada uno de los elementos de la lista inicial L1 por un escalar, por
ejemplo 3, la lista resultante L′

1 es (6, 12, 15), que al introducirla como entrada
al programa inv-orden, resulta la lista L′

2 = (15, 12, 6). Podemos observar que L2

y L′
2 están relacionadas y que se debe cumplir que L′

2 es igual a multiplicar cada
uno de los elementos de L2 por 3. Formalmente, podemos obtener una expresión
para esta relación metamórfica: MR1 : ∃L1, L

′
1, L2, L

′
2 tal que L′

1 = 3 ·L1∧L2 =
inv-orden(L1) ∧ L′

2 = inv-orden(L′
1) ⇒ L′

2 = 3 · L2

En resumen, MT es una técnica que comienza con un conjunto de prueba
inicial, que es obtenido con alguna estrategia de selección de casos de prueba, y
un conjunto de MR. Una vez que el programa es ejecutado sobre este conjunto
de casos de prueba, se detectan y corrigen errores hasta obtener un conjunto de
casos de prueba exitosos que contiene casos de prueba que, en principio, no fallan.
Las MR utilizan este conjunto exitoso para generar nuevos casos de prueba.
Estos casos de prueba constituyen el conjunto de casos de prueba siguientes y el
proceso es iterado hasta que se cumple el criterio de prueba establecido.

3. Aplicación de MT a un caso de estudio y comparativa

En esta sección se va a aplicar la arquitectura descrita en [3] a la composición
MetaSearch definida en [2]. Su lógica puede verse en la Figura 1 y consiste en
la búsqueda realizada por un cliente en los buscadores de Google y MSN. Cada
uno de los buscadores devuelve sus resultados, primero todos los de Google y
luego los de MSN. Si no hay resultados de Google, el cliente sólo verá los re-
sultados devueltos por MSN, y viceversa. Se trata de una composición compleja
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Aplicación de MT a Metasearch 3

si la comparamos con otras como LoanApproval estudiada en [3], ya que Me-
taSearch posee concurrencia en puntos como en la búsqueda de resultados por
parte de ambos buscadores, bucles condicionales para la devolución de resulta-
dos, variables internas que intervienen en la evolución de las ejecuciones, etc.

Figura 1: Diagrama de flujo de la composición MetaSearch

La primera fase consiste en analizar la composición y los casos de prueba ori-
ginales para diseñar MR adecuadas a ellos. Aplicamos una de estas MR a uno
de los casos de prueba originales y obtendremos un nuevo caso de prueba que
será estudiado posteriormente. Para este primer estudio se utiliza una versión
simplificada de la composición en la cual sólo se han considerado los siguientes
elementos: Query, Language, Country,Culture (su valor es igual a la concatena-
ción de Language y Country; cuando uno de estos elementos es nulo, su valor
es la cadena predeterminada ’en-US’), Max Results (número máximo de resul-
tados), Count (número total de resultados, $Count <= $Max Results), Google
results, MSN results.
La estructura de un caso de prueba teórico es la siguiente:

(Query, Language, Country, Max Results, Count, Google results, MSN results)

Uno de los casos de prueba originales que hemos estudiado es el siguiente:

(Philipp Lahm, de, DE, 3, 3, Google results, MSN results)
Culture = de-De

Aplicamos la siguiente relación metamórfica al caso de prueba previo donde
los elementos acabados en ’1’ se refieren al caso de prueba original y los elementos
que acaban en ’2’ se refieren al nuevo caso de prueba generado:

Precondición: Language1 �= ”” ∧ Culture2 �= “en− US′′
MR1: Language2 = ”” ⇒ Culture2 �= Culture1
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4 Aplicación de MT a Metasearch

La precondición de esta MR indica que el elemento Language1 debe ser no nulo
y que tampoco se le haya asignado a Culture2 el valor “en-US“. Como podemos
ver, el caso de prueba original cumple esta condición, por tanto, si aplicamos la
MR1 obtenemos el siguiente caso de prueba:

(Philipp Lahm, , DE, 3, 3, Google results, MSN results)
Culture = en-US

Para automatizar la generación de casos de prueba siguientes se ha implementado
la MR anterior junto a otras obtenidas del estudio completo. Estas nuevas MR
nos permiten obtener nuevos casos de prueba, lo que mejora el conjunto original.
La aplicación de MR a ciertos casos de prueba puede generar casos de prueba ya
existentes. Para evitar esto, se ha implementado una aplicación que automatiza
la generación descartando aquellos que ya existen.

3.1. Evaluación de resultados

Como resultado general de este estudio indicamos que se han conseguido generar
nuevos casos de prueba automáticamente. Es decir, se ha mejorado la técnica
de detección de errores completando el conjunto de casos de prueba original y
detectando nuevos errores que no se hab́ıan detectado anteriormente. Conside-
remos de nuevo el caso de prueba original de la sección anterior y el caso de
prueba generado a partir de aplicar MR1.
Basándonos en la lógica de la composición MetaSearch, el fragmento de código
que evalúa el resultado final del elemento Culture es el siguiente:

<bpel:condition>
(($inputVariable.payload/client:country != ’’)

and
($inputVariable.payload/client:language != ’’))
</bpel:condition>

Como se ha explicado al comienzo de esta sección, si los elementos Language
y Country no son nulos (’ ’) el valor de Culture será la cadena formada por la
concatenación entre ambos elementos. En otro caso, el valor que tomará será el
predeterminado, ’en-US’.
Supongamos que existe algún error en el código de la composición, como por
ejemplo, la sustitución del operador lógico ’and’ por el operador ’or’. El frag-
mento de código correspondiente a este error seŕıa el siguiente:

<bpel:condition>
(($inputVariable.payload/client:country != ’’)

or
($inputVariable.payload/client:language != ’’))
</bpel:condition>

Ahora aplicamos el caso de prueba original y el generado a este fragmento erróneo
para ver si realmente conseguimos detectar el error. Con el caso de prueba origi-
nal no detectamos la composición errónea porque también satisface la condición
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modificada. Sin embargo, si usamos el nuevo caso de prueba generado con la
MR1, detectamos la composición errónea.
En la composición correcta, el valor del elemento Culture del nuevo caso de prue-
ba es ’en-US’ ya que uno de los elementos (en este caso, el elemento Language)
es igual a nulo. Sin embargo, en la composición errónea el valor de Culture es
’-DE’ debido a que este caso de prueba satisface la condición de que al menos
uno de los elementos sea diferente de nulo. Como tenemos resultados diferentes
para el elemento Culture, el error es detectado. Por tanto, además de generar
un número importante de nuevos casos de prueba automáticamente, muchos de
estos casos nos permiten detectar nuevos errores y mejorar el conjunto de casos
de prueba original. Por otro lado, podemos implementar nuevas MR que nos
permitan generar nuevos casos de prueba que mejoren los resultados.

3.2. Comparativa de aplicación de MT a composiciones WS-BPEL

La generación de nuevos casos de prueba a partir de las MR ofrece unos resul-
tados relevantes al detectar errores que anteriormente no se hab́ıan detectado
con el conjunto de casos de prueba original. En este apartado se muestran los
resultados obtenidos de la composición MetaSearch y otras dos composiciones
más a partir de la aplicación de las MR al conjunto de casos de prueba original.

En la Tabla 1 se muestra la comparativa de los resultados iniciales utilizan-
do la técnica de prueba de mutaciones con la herramienta MuBPEL [6] y los
resultados posteriores utilizando los casos de prueba generados con las MR.

Tabla 1: Comparativa del número de mutantes muertos y de casos de pruebas generados

Composición LoanApproval MarketPlace MetaSearch

Mutantes generados 93 34 706

Casos de prueba iniciales 14 9 7
Casos de prueba siguientes 188 656 1784

Mutantes muertos previos a MT 82 33 566
Mutantes muertos después de MT 86 34 619

MR generadas 12 13 15

Como podemos ver en las tres composiciones se mejoran los mutantes muertos y,
en concreto, en MetaSearch se matan 53 mutantes más. En todas ellas se genera
un gran número de casos de prueba respecto al número de MR implementadas
(en el caso de Metasearch la diferencia es bastante más significativa debido al
tipo de composición y a las MR usadas en ese caso), ya que cuando se cumple
la precondición de una MR, se aplicará sobre todos los casos de prueba ya sean
originales u obtenidos por la aplicación previa de alguna otra MR. Y la razón por
la que se obtiene un número de mutantes muertos no demasiado grande frente al
número de casos de prueba generados es debido a que estos son casos de prueba
generales y generados automáticamente, y no todos ellos matan mutantes.
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4. Conclusiones

Es importante desarrollar técnicas que permitan probar software para sevicios
web, en especial para composiciones en WS-BPEL. Por otro lado, MT ha sido
implementada en diferentes lenguajes de manera eficiente y es objeto de estudio
por parte de diversos grupos en la actualidad. Basándonos en la arquitectura pro-
puesta en un trabajo previo se ha incluido un caso de una composición concreta,
MetaSearch. Se describen la especificación, diseño y descripción de la implemen-
tación, aśı como los resultados obtenidos. Se muestra la forma de mejorar un
conjunto de casos de prueba para que se detecten más errores.

Como trabajo futuro, está el desarrollo completo de la arquitectura propues-
ta. Una vez esté implementado el sistema, se podŕıa comparar los resultados con
los obtenidos con otras técnicas usando distintas composiciones.
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Abstract. Several research frameworks in both academy and industry aim at

monitoring conditions stated in Service Level Agreements (SLAs). However, up

to our knowledge, none of them present reasoning capabilities over the SLA

with a clear explanation of the concrete statements that violate the agreement.

In this paper we present SALMonADA, a platform to monitor SLAs specified

with WS–Agreement , that provides agreement violations explanations by point-

ing both: violated terms of the WS–Agreement document, and violating measures

of a monitoring management document.

1 Problem Motivation

There is a real need to have infrastructures and Service Based Systems (SBS) regulated

by Service Level Agreements (SLAs). WS–Agreement is arguably the most widespread

recommendation for defining SLAs. However, most developing environments do not in-

clude enough matured facilities to develop SLA–driven applications in general or WS–

Agreement –driven applications in particular. The urgency to overcome this situation

may change overnight if we consider the need for SLAs to regulate the increasing num-

ber of things that can be delivered as services over the Internet (the well–known XaaS

or everything as a service). As an example, we find that several research frameworks

in both academy and industry aim at monitoring conditions stated in SLAs to detect

violations. However, up to our knowledge, between them there are only a couple of

works providing monitoring facilities for WS–Agreement documents. Moreover, none

of the proposals present reasoning capabilities over the SLA with a clear explanation

of the concrete statements that violate the agreement. This lack of proposals to explain
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