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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 y hacer que se apliquen criterios de cobertu-
ra sobre estos servicios. En este contexto está enmarcada la prueba de
mutaciones, una técnica de prueba basada en fallos que requiere la defi-
nición de un conjunto de operadores de mutación para realizar cambios
sintácticos en el programa que se desea probar. En este trabajo se define
e implementa, por primera vez, un conjunto de operadores de mutación
de cobertura para WS-BPEL 2.0, que aplican los criterios de cobertura
definidos dentro del contexto de las pruebas de caja blanca. Además se
muestran los resultados experimentales obtenidos al aplicar dichos ope-
radores a varias composiciones WS-BPEL, viendo la aportación de éstos
en el proceso de prueba.

Keywords: prueba de mutaciones, operadores de mutación, criterios de
cobertura, servicios web, WS-BPEL

1. Introducción

En los procesos de negocio, los servicios web o Web Services (WS) van a
jugar un papel fundamental 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 operación.

Por tanto, es fundamental que tanto los WS como las composiciones que
los emplean sean robustos. En este punto entra en juego la prueba de mutacio-
nes [14], una técnica de prueba de software basada en fallos que requiere de la
definición de un conjunto de operadores de mutación.

Cada uno de estos operadores realiza un cambio sintáctico en el programa a
probar, modelando aśı fallos de programación, o bien, haciendo que se apliquen
distintos criterios de cobertura. Aśı pues, estos operadores pueden ser clasificados
en dos categoŕıas: (1) operadores que modelan los errores t́ıpicos que suelen
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cometer los programadores y (2) operadores de cobertura (miden ciertos criterios
de cobertura de código). Este trabajo versará sobre esta segunda categoŕıa.

Las nuevas versiones del programa a probar generadas mediante la aplicación
de los operadores de mutación se denominan mutantes. El objetivo de la prueba
de mutaciones es doble: por un lado, permite comprobar la corrección del pro-
grama a probar comparando la salida obtenida con la esperada tras ejecutarlo
frente a cada caso de prueba1; por otro lado, ayuda a generar nuevos casos de
prueba que permitan distinguir el programa original de los mutantes generados.

Estero-Botaro et al. definieron en [8] un conjunto de operadores de mutación
que modelan los errores t́ıpicos que suelen cometer los programadores para el
lenguaje de ejecución de procesos de negocio oWeb Services Business Process 2.0
(WS-BPEL 2.0) [17], y, más tarde, evaluaron cuantitativamente su calidad en [9].
Sin embargo, en ninguno de estos trabajos se estudian ni se definen operadores
de cobertura para WS-BPEL.

Este art́ıculo tiene como principal objetivo la definición e implementación
de un conjunto de operadores de cobertura para WS-BPEL 2.0, que permitirán
generar casos de prueba acordes a criterios de cobertura espećıficos. Aśı pues,
estos operadores de cobertura completarán el conjunto de operadores para WS-
BPEL definido previamente en [8].

Además, se realiza una comparativa con los operadores de cobertura definidos
para otros lenguajes estructurados aśı como un estudio experimental en el que se
puede apreciar la información que aportan los nuevos operadores en el proceso
de pruebas. Para llevar a cabo este estudio, se ha utilizado la herramienta de
mutación para composiciones WS-BPEL 2.0, MuBPEL [10].

WS-BPEL 2.0 es un lenguaje 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
explican los conceptos más importantes acerca del lenguaje WS-BPEL. Segui-
damente, en la Sección 3 se especifica en qué consiste la prueba de mutaciones.
En la Sección 4 se presenta una serie de trabajos relacionados que definen ope-
radores de mutación de cobertura para Ada, C y Fortran. A continuación, en
la Sección 5 se definen los operadores de cobertura para WS-BPEL 2.0 y en
la Sección 6 los operadores de mutación de expresiones que proponemos como
operadores que están relacionados con la cobertura para dicho lenguaje. En la
Sección 7 se realiza una comparativa de los operadores definidos en las Seccio-
nes 5 y 6 con los existentes para otros lenguajes estructurados presentados en la
Sección 4. En la Sección 8 se muestran los resultados del estudio experimental
realizado para ver la aportación de los operadores definidos en este trabajo. Por
último, en la Sección 9 se presentan las conclusiones y el trabajo futuro.

1 Un caso de prueba es una posible entrada para un programa junto con la salida
esperada y las condiciones de ejecución [IEEE Standard 610 (1990)].
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2. El Lenguaje WS-BPEL 2.0

WS-BPEL es un lenguaje basado en XML [5] que permite especificar el com-
portamiento de un proceso de negocio basado en interacciones con WS. La es-
tructura de un proceso WS-BPEL se divide en cuatro secciones:

1. Definición de relaciones con los socios externos, que son el cliente que utiliza
el proceso de negocio y los WS a los que llama el proceso.

2. Definición de las variables que emplea el proceso, basada en Web Services
Description Language (WSDL) [6] y XML Schema (XSD) [3].

3. Definición de los distintos tipos de manejadores que puede utilizar el proceso.
4. Descripción del comportamiento del proceso de negocio; esto se logra a través

de las actividades que proporciona el lenguaje.

Todos los elementos comentados anteriormente son globales por defecto. Sin
embargo, también existe la posibilidad de declararlos de forma local mediante el
contenedor scope, que permite dividir el proceso de negocio en diferentes ámbitos.

Los principales elementos constructivos de un proceso WS-BPEL son las
actividades, que pueden ser de dos tipos: básicas y estructuradas. Las actividades
básicas son las que realizan una determinada labor (recepción de un mensaje de
un socio externo, manipulación de datos, etc.). Las actividades estructuradas
pueden contener otras actividades y definen la lógica de negocio.

Cada actividad se representa mediante un elemento XML. A las actividades
pueden asociarse un conjunto de atributos y un conjunto de contenedores. Estos
últimos pueden incluir diferentes elementos, que a su vez pueden tener atributos
asociados.

Además, WS-BPEL permite realizar acciones en paralelo y de forma sincroni-
zada. Por ejemplo, la actividad flow permite ejecutar un conjunto de actividades
concurrentemente especificando las condiciones de sincronización entre ellas. A
continuación, mostramos un ejemplo de esta actividad:

<flow> ← Actividad estructurada
<links> ← Contenedor

<link name="comprobarVuelo-A-reservarVuelo" ← Atributo /> ← Elemento
</links>
<invoke name="comprobarVuelo" . . . > ← Actividad básica
<sources> ← Contenedor
<source linkName="comprobarVuelo-A-reservarVuelo" ← Atributo /> ← Elemento

</sources>
</invoke>
<invoke name="comprobarHotel" . . . />
<invoke name="comprobarAlquilerCoche" . . . />
<invoke name="reservarVuelo" . . . >

<targets> ← Contenedor
<target linkName="comprobarVuelo-A-reservarVuelo" /> ← Elemento

</targets>
</invoke>

</flow>

Como puede observarse, la actividad flow invoca a tres WS en paralelo,
comprobarVuelo, comprobarHotel y comprobarAlquilerCoche. Además, existe
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otro WS, reservarVuelo, que solo se invocará si se completa comprobarVuelo.
Esta sincronización entre actividades se consigue estableciendo un enlace o link ;
por lo que la actividad objetivo del enlace se ejecutará solo si se ha completado
la actividad fuente de ese enlace.

En WS-BPEL pueden utilizarse distintos lenguajes de expresiones. Todos
los motores WS-BPEL estándar soportan XML Path Language 1.1 (XPath) [2].
XPath es un lenguaje declarativo que permite realizar consultas sobre documen-
tos XML y que dispone de los operadores aritméticos, relacionales y lógicos, con
una sintaxis similar a la de los lenguajes tradicionales.

3. Prueba de Mutaciones

La prueba de mutaciones genera a partir de un programa original un gran
número de programas denominados mutantes, que contienen una única diferen-
cia con respecto al programa original. Los mutantes se generan aplicando al
código fuente un conjunto de reglas definidas previamente, los operadores de
mutación, que introducen pequeños cambios sintácticos basados en los errores
que suelen cometer habitualmente los programadores, o bien pretenden forzar
ciertos criterios de cobertura del código. Estos operadores introducen cambios
en el programa a probar manteniendo su validez sintáctica.

Una vez generados, los mutantes se ejecutan sobre los casos de prueba; si
la salida que produce el mutante es diferente de la que produce el programa
original sobre un determinado caso de prueba, se dice que el mutante estámuerto.
En ocasiones, aparecen mutantes que siempre producen la misma salida que el
programa original, por lo que no va a existir ningún caso de prueba que permita
matarlos; éstos se denominan mutantes equivalentes. La calidad de un conjunto
de casos de prueba se calcula mediante la puntuación de mutación, el cociente
entre el número de mutantes muertos y el número de mutantes no equivalentes.

4. Trabajos Relacionados

En la literatura existe una gran cantidad de art́ıculos sobre prueba de mu-
taciones, revisados por Jia y Harman en [12]. Nosotros nos centraremos en los
que analizan y definen operadores de mutación de cobertura para los lenguajes
estructurados más conocidos. En la Tabla 1 se presentan estos operadores de
cobertura junto con otros que, aunque modelan los errores t́ıpicos que suelen co-
meter los programadores, también permiten medir ciertos criterios de cobertura.

En cuanto a los operadores de mutación definidos para los lenguajes estruc-
turados, Agrawal et al. definen un conjunto de 77 operadores para C [1], que
han sido implementados en la herramienta Proteum [7], y los comparan con los
operadores de mutación definidos para Fortran. Por otro lado, King y Offutt
definen 22 operadores de mutación para Fortran y los implementan en la herra-
mienta Mothra [13]. Además, Offutt et al. definen 65 operadores de mutación
para Ada [15] y realizan una comparativa entre los operadores definidos para
Ada, C y Fortran.
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Tabla 1. Operadores de mutación de cobertura de algunos lenguajes estructurados

Operador Lenguaje Referencia Operador Lenguaje Referencia

ABS Fortran [13] Oior C [1]
CCO Ada [15] ROR Fortran [13]
CDC Ada [15] SAN Fortran [13]
CDE Ada [15] SEE Ada [15]
EAI Ada [15] UOI Fortran [13]
ENI Ada [15] Uuor C [1]
EUI Ada [15] VDTR C [1]
LCR Fortran [13]

5. Definición de Operadores de Cobertura para
WS-BPEL 2.0

En esta sección se proponen y definen unos operadores de mutación de co-
bertura para WS-BPEL, cuyas descripciones se resumen en la Tabla 2. Estos
operadores completarán el conjunto de operadores de mutación definidos por
Estero-Botaro et al. [8], que modelan los fallos cometidos por los programadores
al escribir código WS-BPEL.

Tabla 2. Operadores de mutación de cobertura para WS-BPEL 2.0

Operador Descripción

CFA Sustituye una actividad por la actividad exit.
CDE Sustituye una decisión por true() o false().
CCO Sustituye una condición por true() o false().
CDC Sustituye una decisión o condición por true() o false().

5.1. Cobertura de Sentencias

El criterio de cobertura de sentencias consiste en obtener casos de prueba
que permitan la ejecución de todas las sentencias que componen el programa.

CFA es el operador de cobertura de sentencias definido para WS-BPEL.
Este operador sustituye una actividad por la actividad exit, la cual finaliza la
ejecución de la composición de manera abrupta. Veamos un ejemplo:

Programa original:

<sequence>
<if>...</if>

</sequence>

CFA-01:

<sequence>
<exit>

</sequence>
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Como podemos ver en el mutante que se ha generado (denominado CFA-01)
al aplicar el operador CFA al programa original, se ha sustituido la actividad if

por la actividad exit, para asegurar la ejecución hasta ese punto.
Dado que el mutante acaba su ejecución de manera anormal, cualquier caso

de prueba que pase por ese punto matará al mutante obtenido con CFA.

5.2. Cobertura de Decisión

La cobertura de decisión o de ramas tiene como objetivo principal la genera-
ción de un conjunto de casos de prueba en los que el flujo del programa pase por
cada rama del mismo, es decir, en los que cada decisión sea tenida en cuenta.

CDE es el operador de cobertura de decisión que definimos para WS-BPEL.
Este sustituye una decisión de la composición por el valor true o false. Como
utilizamos el lenguaje de expresiones XPath, se utilizarán las funciones que pro-
porcionan estos valores: true() o false(), respectivamente.

Un ejemplo de aplicación del operador CDE es el siguiente:

Programa original:

<sequence>
<if>

<condition>
($a > 1 and $b = 0)
</condition>
...

</if>
</sequence>

CDE-01:

<sequence>
<if>
<condition>
(true())
</condition>
...

</if>
</sequence>

CDE-02:

<sequence>
<if>
<condition>
(false())
</condition>
...

</if>
</sequence>

5.3. Cobertura de Condición

El criterio de cobertura de condición se encarga de asegurar que dentro de
cada decisión o rama, cada condición toma todos los valores posibles una vez
como mı́nimo.

Aśı pues, el operador CCO sustituye cada una de las condiciones existentes en
la composición por true() y false(), es decir, por los valores que pueden tomar.
A continuación podemos ver un ejemplo, donde CCO-01, CCO-02, CCO-03 y
CCO-04 son los mutantes obtenidos tras aplicar CCO:

Programa original:

<sequence>
<if>

<condition>
($a > 1 and $b = 0)
</condition>
...

</if>
</sequence>

CCO-01:

<sequence>
<if>
<condition>
(true() and $b = 0)
</condition>
...

</if>
</sequence>

CCO-02:

<sequence>
<if>
<condition>
(false() and $b = 0)
</condition>
...

</if>
</sequence>
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CCO-03:

<sequence>
<if>

<condition>
($a > 1 and true())
</condition>
...

</if>
</sequence>

CCO-04:

<sequence>
<if>
<condition>
($a > 1 and false())
</condition>
...

</if>
</sequence>

5.4. Cobertura de Decisión/Condición

En algunas situaciones necesitamos que se cumplan a la vez tanto los criterios
de cobertura de ramas como de condiciones, para paliar las lagunas que cada
uno puede tener en algún contexto determinado. Para ello se define el criterio
de cobertura de decisión/condición.

De esta manera, el operador CDC cambia todas las decisiones y condicio-
nes del programa por todos los valores que pueden tomar, como establecen los
criterios que engloba.

Tomando el mismo programa original presentado anteriormente, este opera-
dor producirá los mismos mutantes generados al aplicar el operador de cobertura
de decisión (mutantes CDE-01 y CDE-02) y el operador de cobertura de condi-
ción (mutantes CCO-01, CCO-02, CCO-03 y CCO-04). Por tanto, la aplicación
del operador CDC subsume la de los operadores CCO y CDE.

Por ello, no es recomendable aplicar todos los operadores de cobertura a la
vez, ya que se generaŕıan muchos mutantes repetidos.

6. Operadores de WS-BPEL Relacionados con la
Cobertura

En ciertos contextos, los operadores de mutación de expresiones pueden ser-
vir para que se aplique algún criterio de cobertura, a pesar de que no cumpla
ninguno en concreto. Por ejemplo, la adición del menos unario en las expresiones
aritméticas puede hacer que el flujo del programa pase o no pase por un conjunto
determinado de instrucciones, obteniéndose aśı cierta cobertura de ramas.

Algunos de estos operadores de mutación de expresiones, que modelan fallos
que podŕıan cometerse al generar una composición WS-BPEL, no se definieron
en el trabajo [8] argumentándose que dichas composiciones no se suelen escribir
de forma directa, sino mediante herramientas gráficas. Sin embargo, los auto-
res no tuvieron en cuenta que normalmente las expresiones XPath introducidas
en composiciones WS-BPEL śı que suelen ser escritas a mano, lo que puede
ocasionar fallos accidentales en su escritura.

Aśı pues, en este trabajo se añaden dichos operadores para comprobar la
aportación que conllevan a la técnica de prueba de mutaciones. En la Tabla 3 se
presenta una breve descripción de estos operadores de mutación de expresiones
que están relacionados con la cobertura para WS-BPEL 2.0.
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Tabla 3. Operadores de mutación relacionados con la cobertura para WS-BPEL 2.0

Operador Descripción

EIU Inserta el menos unario en una expresión aritmética.
EIN Inserta la negación en una expresión lógica.
EAP Inserta el valor absoluto positivo en una expresión aritmética.
EAN Inserta el valor absoluto negativo en una expresión aritmética.

6.1. Inserción del Menos Unario

El operador EIU inserta el operador menos unario a una de las expresiones
aritméticas de primer nivel, es decir, en el caso de tener una expresión formada
por subexpresiones, solo se aplicaŕıa a la expresión completa, no a las anidadas.

Veamos a continuación un ejemplo:

Programa original:

<assign>
<copy>

<from>$i * $i</from>
<to variable="Resultado" />

</copy>
</assign>

EIU-01:

<assign>
<copy>
<from>-($i * $i)</from>
<to variable="Resultado" />

</copy>
</assign>

Como puede observarse, se ha añadido el menos unario a la expresión XPath
presente en la actividad from.

6.2. Inserción de la Negación Lógica

El operador EIN añade el operador de negación a una expresión lógica, sin
tener en cuenta el posible anidamiento de la misma. A continuación podemos
ver un ejemplo de aplicación:

Programa original:

<if>
<condition>$i < 35</condition>
...

</if>

EIN-01:

<if>
<condition>not($i < 35)</condition>
...

</if>

6.3. Inserción del Valor Absoluto Positivo

El operador EAP inserta el valor absoluto positivo2 a una de las expresiones
aritméticas de primer nivel de la composición que se desee mutar, de manera
análoga a los operadores anteriores.

A continuación, se presenta un ejemplo de aplicación del operador EAP:

2 Dado que la versión de ActiveBPEL empleada no soporta XPath 2.0, la función
abs() se implementa de la siguiente forma: abs(x) = x · ((x ≥ 0)− (x < 0))
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Programa original:

<assign>
<copy>

<from>$i - $j</from>
<to variable="Resultado" />

</copy>
</assign>

EAP-01:

<assign>
<copy>
<from>
(($i - $j) * ((($i - $j) >= 0) -
(($i - $j) < 0)))
</from>
<to variable="Resultado" />

</copy>
</assign>

En este ejemplo se ha tomado el valor absoluto de la expresión perteneciente
al from hijo de la actividad copy.

6.4. Inserción del Valor Absoluto Negativo

El operador EAN inserta el valor absoluto negativo a una de las expresiones
aritméticas presentes en la composición, excepto en las anidadas.

Veamos la aplicación del operador EAN:

Programa original:

<assign>
<copy>

<from>$i - $j</from>
<to variable="Resultado" />

</copy>
</assign>

EAN-01:

<assign>
<copy>
<from>
-(($i - $j) * ((($i - $j) >= 0) -
(($i - $j) < 0)))
</from>
<to variable="Resultado" />

</copy>
</assign>

A partir de este programa original, que es el mismo que se tomó para aplicar
el valor absoluto positivo, se genera el mutante en el que se ha insertado, esta
vez, el valor absoluto negativo.

7. Comparativa de los Operadores de Cobertura
Definidos para WS-BPEL y otros Lenguajes

En esta sección se realiza una comparativa de los operadores de cobertura
definidos para los lenguajes estructurados más populares, como es el caso de
C, Ada y Fortran, con los operadores de cobertura definidos para WS-BPEL
en la Sección 5. Esta comparativa ampĺıa la que se describe en [4], donde se
compara únicamente los operadores que modelan los fallos que pueden cometer
los programadores al escribir programas WS-BPEL. Por tanto, completamos el
estudio que compara los operadores de mutación definidos para WS-BPEL con
los definidos para otros lenguajes, teniéndose en cuenta tanto los operadores
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que modelan fallos cometidos por los programadores como los que miden ciertos
criterios de cobertura.

En la Tabla 4 se resume la comparativa de los operadores que hemos definido
para WS-BPEL 2.0 en este trabajo con los existentes para otros lenguajes de pro-
gramación. Los operadores definidos para otros lenguajes que son equivalentes
a los definidos para WS-BPEL se han clasificado en dos categoŕıas: operadores
de cobertura y los que están relacionados con la cobertura (aunque son opera-
dores que modelan fallos). Todos estos operadores se han separado, a su vez, en
dos grupos: los operadores similares, aquellos que necesitan ser redefinidos con
pequeños cambios sintácticos para que sean equivalentes a los de WS-BPEL, y
los operadores idénticos (aparecen marcados en negrita en la tabla), que realizan
exactamente la misma mutación que los definidos para WS-BPEL.

Como puede observarse en la Tabla 4, todos los operadores de mutación de
cobertura y los relacionados con ésta para Ada son idénticos a los de WS-BPEL,
a excepción del operador EIN que no es equivalente a ninguno de Ada.

Sin embargo, ocurre el caso contrario para los operadores definidos para
Fortran y C, es decir, todos son similares a los de WS-BPEL, excepto uno de
ellos que es idéntico: SAN para Fortran y STRP para C son idénticos a CFA
para WS-BPEL.

Los operadores para Fortran similares a los definidos para WS-BPEL son los
siguientes. LCR y ROR son similares a ELL y ERR para WS-BPEL, respec-
tivamente, tal y como se comenta en [4]; además, para aplicar los criterios de
cobertura de decisión, condición y decisión/condición en Fortran, es necesario
que sean aplicados conjuntamente, lo que difiere de nuestra definición. El opera-
dor UOI es similar a EIU para WS-BPEL porque además de insertar el menos
unario también lo elimina. Finalmente, el operador ABS aúna las mutaciones
que realizan los operadores de inserción del valor absoluto positivo y negativo
en WS-BPEL: EAP y EAN, respectivamente.

Cabe destacar que existen menos operadores de mutación para C que sean
similares a los de WS-BPEL. Por un lado, la definición del operador Oior es
más completa que la de CDE para WS-BPEL. Por otro lado, Uuor no solo
inserta el menos unario como hace EIU para WS-BPEL, sino que además inserta
otros operadores unarios como el más o el valor absoluto. Finalmente, VDTR es
análogo al operador ABS para Fortran y, por tanto, es similar a los operadores
EAP y EAN para WS-BPEL.

8. Estudio Experimental

Esta sección describe el estudio experimental realizado para comprobar si los
nuevos operadores de mutación definidos aportan información relevante al pro-
ceso de prueba, con respecto a la que aportaba el conjunto inicial de operadores
definidos para WS-BPEL en [8]. Para ello hemos utilizado cuatro composiciones
WS-BPEL: CompraVenta (CV), Préstamo (P), ServicioEnv́ıo (SE) y SumaCua-
drados (SC). La composición CompraVenta (174 LOC) es una versión ampliada
de la composición MarketPlace que proporciona como ejemplo ActiveVOS, la
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Tabla 4. Equivalencias entre los operadores de cobertura definidos para WS-BPEL 2.0
y otros lenguajes estructurados

Categoŕıa WS-BPEL 2.0 Ada Fortran C

CFA SEE SAN STRP
Operadores CDE CDE LCR Oior

de CCO CCO ROR –
cobertura CDC CDC LCR, –

ROR
LCR

Operadores EIN – – –
relacionados EIU EUI UOI Uuor

con la EAP EAI ABS VDTR
cobertura EAN ENI ABS VDTR

empresa que desarrolla ActiveBPEL. La composición Préstamo (117 LOC) es
una mejora de la composición LoanApprovalService que se describe en la docu-
mentación del estándar WS-BPEL 2.0 [17]. La composición ServicioEnv́ıo (216
LOC) es una ampliación de la composición abstracta ShippingService que se su-
ministra con la documentación del estándar WS-BPEL 2.0 [17]. Por último, la
composición SumaCuadrados (137 LOC) se ha desarrollado en el seno del grupo
de investigación UCASE de la Universidad de Cádiz. Estas composiciones están
disponibles en [11] y se han ampliado para poder aplicar un conjunto mayor de
operadores de mutación.

En conjunto, las cuatro composiciones utilizadas, permiten aplicar todos los
operadores de mutación definidos en este trabajo, como puede verse en la Tabla 5.

Tabla 5. Operadores de mutación utilizados en las composiciones

CV P SE SC Total

CFA 16 17 14 21 68
CDE 4 4 2 0 10
CCO 10 4 2 0 16
CDC 12 4 2 0 18
EIU 0 2 2 13 17
EIN 2 2 1 0 5
EAP 0 2 2 13 17
EAN 0 2 2 13 17

Total 44 37 27 60 168

El procedimiento seguido para determinar si los nuevos operadores aportan
información significativa al proceso de prueba es el siguiente:
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1. Se ha diseñado para cada composición utilizada un conjunto de casos de
prueba adecuado, es decir, que mate a todos los mutantes no equivalentes
producidos por los operadores de [8].

2. Se han ejecutado los mutantes producidos por los nuevos operadores de co-
bertura3 frente a estos casos de prueba.

3. Se ha comprobado qué mutantes mueren y cuáles quedan vivos.

4. En el caso de los mutantes que han quedado vivos, se ha comprobado si son
equivalentes, o si pueden morir con casos de prueba adicionales.

La Tabla 6 muestra el número de mutantes que mueren, los que quedan
vivos y los que son erróneos4 tras la ejecución de los mutantes de cobertura
producidos por cada composición con conjuntos de casos de prueba adecuados
para los mutantes producidos por los operadores de [8].

Tabla 6. Resultado de la ejecución de los mutantes con conjuntos de casos de prueba
adecuados

CV P SE SC

Muertos Vivos Err. Muertos Vivos Err. Muertos Vivos Err. Muertos Vivos Err.

CFA 9 0 7 16 0 1 14 0 0 20 0 1
CDC 10 2 0 4 0 0 1 1 0 - - -
EIU - - - 2 0 0 0 2 0 11 2 0
EIN 2 0 0 2 0 0 1 0 0 - - -
EAP - - - 0 2 0 0 2 0 0 13 0
EAN - - - 2 0 0 0 2 0 11 2 0

La Tabla 6 muestra que algunos de los mutantes producidos por los opera-
dores de cobertura quedan vivos. Posteriormente hemos comprobado cuáles de
ellos eran equivalentes, resultando que lo eran 23 de los 28 mutantes que queda-
ron vivos. Los otros 5 mutantes vivos son producidos por los operadores CDC
(3 mutantes), EIU (1 mutante) y EAN (1 mutante).

Dos de los mutantes no equivalentes generados por CDC mueren con nuevos
casos de prueba. El resto de mutantes vivos no equivalentes no han podido ser
matados con nuevos casos de prueba porque provocan un bucle infinito y la
actual implementación de nuestra herramienta de mutación no los distingue del
original. Esto nos ha permitido detectar este fallo y corregirlo.

Por otro lado, también se han ejecutado los mismos mutantes con conjuntos
de casos de prueba no adecuados para los operadores definidos en [8]. En este

3 A la hora de generar los mutantes, no hemos tenido en cuenta los producidos por
CDE y CCO ya que el operador CDC subsume a ambos, esto evita la generación de
mutantes repetidos.

4 Algunos operadores pueden producir mutantes que no se pueden ejecutar, estos son
los mutantes erróneos o no válidos.
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caso se obtienen muchos más mutantes vivos que pueden ser matados por casos
de prueba adicionales.

A partir del estudio experimental realizado podemos concluir que, para las
composiciones utilizadas, tres de los nuevos operadores de cobertura implementa-
dos (CDC, EIU y EAN) proporcionan información adicional útil para el proceso
de prueba.

9. Conclusiones y Trabajo Futuro

En este art́ıculo se ha definido un conjunto de operadores de cobertura para
el lenguaje WS-BPEL 2.0 con el objetivo de obtener casos de prueba acordes a
los criterios clásicos en un procedimiento de prueba de caja blanca. Además, se
ha definido otro conjunto de operadores que, sin ser estrictamente operadores de
cobertura, pueden realizar dicha función en algunos contextos determinados.

Por otro lado, se ha realizado una comparativa de los operadores de cobertura
de WS-BPEL 2.0 definidos en este art́ıculo con los definidos para los lenguajes
estructurados Ada, C y Fortran. En la mayoŕıa de los casos existe una equiva-
lencia entre los operadores de cobertura de WS-BPEL y los de estos lenguajes.

Hay que señalar el hecho de que los operadores definidos para C y Fortran
normalmente engloban varias mutaciones, mientras que cada operador definido
para WS-BPEL realiza un solo tipo de cambio. Aśı, por ejemplo, el operador
ABS de Fortran realiza las mismas mutaciones que los operadores EAP y EAN
conjuntamente. Se trata de una decisión de diseño de los operadores de WS-
BPEL, debido a que se considera más útil para el usuario disponer de operadores
que realicen un único tipo de cambio sintáctico.

También se ha extráıdo de esta comparativa que los operadores de cobertura
definidos para el lenguaje Ada son aplicables a programas WS-BPEL, ya que
son idénticos a los definidos en este trabajo. En el caso de Fortran o C, a pesar
de las múltiples diferencias, los operadores también son aplicables a código WS-
BPEL, teniendo en cuenta que las funcionalidades que aportan están ya recogidas
en otros operadores definidos para WS-BPEL en [8], que no tienen la función
espećıfica de cobertura.

Por último, se han realizado unos experimentos para comprobar si el nuevo
conjunto de operadores de cobertura para WS-BPEL aporta o no información
adicional. Hemos concluido que para las composiciones utilizadas en el estudio,
los operadores CDC, EIU y EAN aportan información extra respecto a la del
conjunto original. Además, su aplicación nos ha permitido encontrar errores en
la herramienta MuBPEL.

En cuanto a las ĺıneas futuras de trabajo, la principal seŕıa realizar nuevos
experimentos con un mayor número de composiciones y con otros conjuntos de
casos de prueba.
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Abstract. La prueba de mutaciones es una técnica de prueba de software que ha 
sido usada con éxito en la prueba de lenguajes de programación clásicos. Sin 
embargo, no se ha empleado en la prueba de aplicaciones en tiempo real que 
procesen un gran número de flujos de eventos y en las que se realicen consultas 
de procesos de eventos. Un error mientras se está diseñando la consulta para 
procesar un flujo de eventos, puede ocasionar un comportamiento anómalo del 
sistema. En este trabajo, proponemos la prueba de mutaciones para controlar las 
consultas en aplicaciones en tiempo real realizadas en el lenguaje EPL de pro-
cesamiento de eventos. Se presentan y definen los operadores de mutación para 
EPL, comparándolos con los operadores de mutación del lenguaje SQL. Defi-
nimos los criterios necesarios para matar mutantes en EPL. Finalmente, se pre-
senta una arquitectura para la generación automática de dichos mutantes. 

Keywords: Lenguaje para el Procesamiento de Eventos, Operadores de muta-
ción para EPL, Aplicaciones en tiempo real, Casos de prueba adecuados 

1 Introducción 

La prueba de mutaciones es una técnica de prueba que introduce fallos simples en el 
programa a probar que puede medir la efectividad de un conjunto de casos de prueba 
para la localización de esos fallos. Los mutantes son el resultado de introducir esos 
fallos, aplicando operadores de mutación, en el programa a probar. Cada operador de 
mutación se corresponde con una categoría de error típico que el desarrollador podría 
cometer. Los pequeños cambios sintácticos que contienen los mutantes con respecto 
al programa original deben ser detectados por el conjunto de casos de prueba.  

Si un programa contiene la instrucción x = 60 y disponemos de operadores de mu-
tación sobre los operadores relacionales (se cambia un operador relacional por otro), 
el mutante resultante podría tener como instrucción, por ejemplo, x ≠ 60. Si un caso 
de prueba es capaz de diferenciar entre el programa original y el mutante, es decir, sus 
salidas son diferentes, se dice que el caso de prueba mata al mutante. Si ningún caso 
de prueba es capaz de diferenciar las salidas de ambos, el mutante sigue vivo. 

A. Ruíz, L. Iribarne (Eds.): JISBD’2012, pp. 369-382, ISBN:978-84-15487-28-9. 
Jornadas SISTEDES’2012, Almería 17-19 sept. 2012, Universidad de Almería.


