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Resumen El desarrollo de técnicas para que la prueba de mutaciones
disminuya el tiempo de cómputo y reduzca los mutantes producidos no
han ido en paralelo al desarrollo de herramientas generadoras de mu-
tantes que las implementen. Una de las técnicas de optimización pro-
puestas sugiere utilizar mutantes de orden superior, sin embargo apenas
existen herramientas que la implementen. En este trabajo se presenta
GAmeraHOM, el primer generador de mutantes de orden superior para
WS-BPEL, basado en la mutación evolutiva mediante el empleo de un
algoritmo genético. Esto conlleva una reducción del número de mutan-
tes generados y ejecutados, seleccionando principalmente los mutantes
difíciles de matar y los potencialmente equivalentes. Este conjunto re-
ducido permitirá mejorar la calidad del conjunto de casos de prueba.
La herramienta GAmeraHOM provee una configuración fácilmente pa-
rametrizable y además permite adaptar el código del generador a otros
lenguajes de forma independiente.
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1. Introducción

La prueba de mutaciones es una técnica de prueba del software de caja blanca
basada en errores que ha sido usada en muchos lenguajes de programación para
evaluar conjuntos de casos de prueba. Sin embargo, presenta el inconveniente de
tener un alto coste computacional. Debido a esto, han surgido diversas técnicas
para reducir el número de mutantes generados y el tiempo de ejecución.

En cuanto a las técnicas existentes para reducir el número de mutantes gene-
rados, destacamos la prueba de Mutación Evolutiva [2] basada en un algoritmo
evolutivo que no genera todos los mutantes, sino solamente un subconjunto re-
ducido conforme vaya necesitando el proceso de selección.

Esta técnica fue implementada en GAmera [3], una herramienta para la ge-
neración y selección de mutantes WS-BPEL mediante algoritmos genéticos.
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Otra de estas técnicas fue propuesta por Yue Jia en [5], donde amplió el
concepto de mutación simple para que un programa original pudiera sufrir una
o más modificaciones dando lugar a mutantes de orden superior (HOM). Aunque
se demostró la efectividad de este método, solo la herramienta MILU [4] produce
mutantes de orden superior para programas C.

En este trabajo presentamos GAmeraHOM, el primer generador de mutantes
de orden superior para WS-BPEL que usa la técnica de mutación evolutiva.

2. GAmeraHOM

Uno de nuestros objetivos ha sido desarrollar un generador de mutantes de
orden superior lo más genérico posible, de modo que no sufriera grandes cambios
al aplicarlo a un lenguaje de programación distinto. Por ello, este proyecto queda
dividido en tres componentes principales:

Una API con el modelo de datos e interfaces genéricas.
Un núcleo donde se desarrolla la lógica del algoritmo genético y el lanzador
por línea de órdenes.
Un soporte para el lenguaje que aporta los operadores de mutación y el
sistema de ejecución de mutantes.

Con esta distribución aseguramos que el núcleo no dependa del lenguaje en
el que queramos generar mutantes y que este únicamente dependa de la API.

Solamente existe un componente dependiente del lenguaje, por lo que sería
este el que habría que reemplazar para adaptar esta herramienta a otro lenguaje.

GAmeraHOM está preparado para WS-BPEL y está basada en MuBPEL [6],
una herramienta creada previamente por el mismo grupo de investigación para
la ejecución y comparación de mutantes WS-BPEL de primer orden.

Hemos utilizado la técnica de la mutación evolutiva, ya usada previamente
en GAmera [3,2]. En [1] se publicó la arquitectura de GAmeraHOM, por lo que
este trabajo servirá para mostrar la herramienta ya desarrollada.

El generador está escrito en Java, usa Maven como sistema de compilación y
se ha hecho especial hincapié en la calidad del software apoyándonos en herra-
mientas como Sonar y Jenkins.

Para parametrizar la configuración usamos un fichero en formato YAML,
único argumento del programa. En él podemos indicar el tamaño máximo de
la población del algoritmo genético, el máximo orden de mutación, el motor de
ejecución (indicando las rutas al conjunto de casos de prueba y al programa
WS-BPEL original), los operadores genéticos, los generadores de individuos, los
operadores de selección y los criterios de parada, entre otras opciones.

GAmeraHOM funciona bajo línea de órdenes. En el listado 1 pueden obser-
varse las múltiples opciones que disponemos para ejecutarlo.

fitnessmap Genera un informe de un registro de simulación sobre la distribu-
ción del fitness de todos los individuos de primer orden.

randrun Se basa en la selección aleatoria e intenta imitar el comportamiento
del algoritmo genético con la información del fichero de configuración.
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$ gamerahom

GAmera version 2.0- SNAPSHOT (2012.06.30 05:44:28)

Available subcommands:

* fitnessmap simrecord .(raw|yaml)

* randrun config.yaml

* randsimrun config.yaml simrecord.yaml

* run config.yaml

* simrecord config.yaml simrecord.yaml

* simrun config.yaml simrecord.yaml

For more help about a subcommand , use ’gamerahom subcmd -h’

Listado 1. Opciones de ejecución

MUTANT_N {ORDER (OPERATOR , LOCATION , ATTRIBUTE)+},

[COMPARISON RESULTS]

MUTANT_1 {3 (ECN ,1,4), (EIU ,1,0), (ASI ,0,1)},

[1 1 1 0 0 1]

MUTANT_2 {2 (ERR ,2,3), (AIE ,0,0)},

[1 0 0 1 1 0]

MUTANT_3 {4 (AIE ,1,1), (ECN ,1,1), (ECN ,1,2), (CDE ,1,2)},

[1 1 1 0 0 1]

Listado 2. Fragmento del salón de la fama

randsimrun A la opción del randrun se le añade el reemplazo del sistema de
ejecución de mutantes por una simulación en base a un registro de simulación
creado previamente con simrecord. Esto acelerará las pruebas.

run Esta es la instrucción básica que se encarga de ejecutar el algoritmo genético
con la configuración indicada en el fichero YAML.

simrecord Crea un registro de simulación con datos como resultados de la
comparación de las pruebas para los mutantes y el programa original, el
tiempo total empleado en las pruebas, etc.

simrun Carga el algoritmo genético con el fichero de configuración usando en
lugar del sistema de ejecución por defecto, la información proporcionada por
el registro de simulación.

En el listado 2 se muestra parte del salón de la fama que se produce en una
de las pruebas de ejecución del algoritmo genético. Podemos observar todos los
mutantes que se han creado en las generaciones del algoritmo genético, indicando
cómo se obtienen a partir del programa original aplicando los operadores de
mutación correspondientes.
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Además podemos ver los resultados de las comparaciones de las salidas de las
pruebas de los mutantes y del programa original: cero si las salidas son iguales
(el caso de prueba no es capaz de detectar el mutante), uno si las salidas son
distintas (ahora el caso de prueba sí puede detectar el mutante).

Analizando los resultados obtenidos podemos detectar aquellos mutantes po-
tencialmente equivalentes y difíciles de matar, es decir aquellos mutantes que
han producido la misma salida que el original ante las pruebas, y que son de
nuestro interés para así poder generar nuevos casos de pruebas que los detecten.

GAmeraHOM está disponible para Linux y la distribución de la herramien-
ta puede encontrarse ejecutando el guión alojado en https://neptuno.uca.es/

redmine/projects/sources-fm/repository/raw/trunk/scripts/install.sh.

3. Conclusiones y trabajos futuros

En este trabajo se presenta GAmeraHOM, el primer generador de mutantes
de orden superior para composiciones WS-BPEL. Una vez diseñada la herramien-
ta realizaremos experimentos para valorar la calidad de los mutantes generados
y por consiguiente, la búsqueda de los valores óptimos de configuración.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto MoDSOA (TIN2011-27242)
del Programa Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio
de Ciencia e Innovación y por el proyecto PR2011-004 del Plan de Promoción
de la Investigación de la Universidad de Cádiz.

Referencias

1. Blanco-Muñoz, E., García-Domínguez, A., Domínguez-Jiménez, J.J., Medina-Bulo,
I.: Propuesta de una arquitectura para la generación de mutantes de orden superior
en WS-BPEL. In: Actas de las XVI JISBD (2011)

2. Domínguez-Jiménez, J., Estero-Botaro, A., García-Domínguez, A., Medina-Bulo,
I.: Evolutionary Mutation Testing. Information and Software Technology 53(10),
1108–1123 (2011)

3. Domínguez-Jiménez, J.J., Estero-Botaro, A., García-Domínguez, A., Medina-Bulo,
I.: GAmera: A Tool for WS-BPEL Composition Testing Using Mutation Analysis.
In: ICWE. pp. 490–493. Viena, Austria (2010)

4. Jia, Y., Harman, M.: MILU: A Customizable, Runtime-Optimized Higher Order
Mutation Testing Tool for the Full C Language. In: TAIC-PART ’08. pp. 94–98.
IEEE (2008)

5. Jia, Y., Harman, M.: Higher Order Mutation Testing. Information and Software
Technology 51(10), 1379–1393 (2009)

6. UCASE Research Group: MuBPEL. https://neptuno.uca.es/redmine/projects/
sources-fm/wiki/MuBPEL (2012)

414 Emma Blanco-Muñoz, Antonio García-Domínguez, Juan Jose Dominguez-Jimenez and Inmaculada Medina-Bulo



MuBPEL: una Herramienta de Mutación Firme
para WS-BPEL 2.0

Antonio García Domínguez, Antonia Estero Botaro, Juan José Domínguez
Jiménez, Inmaculada Medina Bulo y Francisco Palomo Lozano

Universidad de Cádiz, Escuela Superior de Ingeniería,
C/Chile 1, CP 11002, Cádiz, España,

{antonio.garciadominguez, antonia.estero, juanjose.dominguez,

inmaculada.medina}@uca.es

Resumen La prueba de mutaciones evalúa la calidad de un conjunto
de casos de prueba realizando cambios en el programa y comprobando si
las pruebas los detectan. Se ha aplicado con éxito sobre programas FOR-
TRAN, C y Java, entre otros. Dos problemas comunes son la dificultad
de detectar cambios que no modifican el significado del programa, y su
alto coste computacional. La mutación firme es una variante de la muta-
ción fuerte tradicional que compara estados intermedios. En este trabajo
presentamos MuBPEL, una herramienta de código abierto de mutación
firme para composiciones de servicios Web escritas en WS-BPEL 2.0.
Los operadores de mutación están implementados en XSLT 2.0 y su
organización permite añadir nuevos operadores de forma sencilla. Mu-
BPEL integra el motor ActiveBPEL y la biblioteca de pruebas unitarias
BPELUnit de forma transparente y permite paralelizar el trabajo.

Palabras clave: prueba de mutaciones, mutación firme, WS-BPEL 2.0,
composiciones de servicios, prueba del software

1. Introducción

La técnica de prueba de mutaciones permite evaluar la calidad de un conjunto
de casos de prueba. Consiste en introducir ligeros cambios o mutaciones en un
programa a través de un conjunto de operadores de mutación específicos del
lenguaje de programación, generando mutantes. Un buen conjunto de casos de
prueba debería distinguir al programa original de los mutantes.

La prueba de mutaciones se ha aplicado a numerosos lenguajes de progra-
mación, como C [2] o FORTRAN [6]. Su principal ventaja es que considera el
comportamiento del programa y no sólo su estructura, como ocurre con las mé-
tricas habituales de cobertura del código. Un mutante no detectado (no matado)
por las pruebas puede indicar de forma concreta qué caso de prueba nos falta.
Sin embargo, la prueba de mutaciones tiene sus desventajas: no es posible saber
de forma automática si un mutante no detectado es equivalente al programa
original, y ejecutar todos los mutantes puede llevar mucho tiempo. Por estas ra-
zones, se han propuesto diversas variantes sobre la mutación fuerte tradicional,
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