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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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que compara las salidas finales de los programas. Por ejemplo, la mutación débil
compara el estado interno justo tras la mutación, y la mutación firme compara
varios estados intermedios. Estas variantes se pueden combinar con otras técni-
cas de reducción de costes, como el uso de múltiples máquinas o procesadores, o
la selección manual de algunos de los operadores (mutación selectiva).

Por otro lado, el Web Services Business Process Execution Language 2.0 (WS-
BPEL 2.0) [8] permite implementar composiciones de servicios Web a muy alto
nivel. Es un lenguaje imperativo basado en XML con construcciones específicas
para el manejo de eventos, la gestión de concurrencia y la compensación ante
fallos, etc. Debido a su creciente popularidad, Estero Botaro et al. han propuesto
un conjunto de operadores de mutación para WS-BPEL 2.0 [4].

En este trabajo presentamos MuBPEL, la herramienta de mutación firme que
implementa los operadores de mutación de [4] y permite comparar los mutantes
generados con las composiciones originales. La herramienta es de código abierto
(publicada bajo la Apache Software License 2.0) y se encuentra disponible a
través de su web oficial [9].

En la siguiente sección estudiaremos la utilidad de la mutación firme en WS-
BPEL 2.0, y a continuación describiremos las funcionalidades y el diseño de
alto nivel de MuBPEL. Finalmente, cerraremos este texto resumiendo el estado
actual de la herramienta y listando las líneas de trabajo actualmente abiertas.

2. Mutación firme en WS-BPEL 2.0

La mutación fuerte usada tradicionalmente compara la salida final del pro-
grama original con la del mutante [3]. Woodward y Halewood [10] introducen dos
variantes, la mutación débil que compara el estado del programa justo después
de haberse ejecutado la mutación, y la mutación firme que hace la comparación
en algún punto posterior a la mutación. La mutación firme puede considerarse
como un compromiso entre la mutación fuerte y la débil y subsume a ambas.

Un problema común al aplicar la mutación firme es que no está claro cómo
seleccionar el punto en el que se realiza la comparación. Jackson y Woodward [5]
consideran que Java y, en general, los lenguajes orientados a objetos son adecua-
dos para la mutación firme, considerando a la salida de cada método ejecutado
como un estado intermedio. Sin embargo, esta técnica sigue sin ser muy usada.

En este contexto, defendemos que la técnica de la mutación firme es ideal en
un lenguaje de composición de servicios Web como WS-BPEL 2.0: los estados
intermedios se encuentran bien definidos y son necesarios para las comparacio-
nes. Esto se debe a que los efectos visibles de una composición web no consisten
únicamente en su “salida final” (las respuestas a las peticiones de los clientes),
sino también en toda la información enviada a los servicios que integra. Cada
mensaje enviado a un servicio externo constituye una instantánea de un subcon-
junto bien definido del estado interno de la composición en ese momento, y es
necesario saber si alguno de esos mensajes ha cambiado.

En la figura 1 podemos ver un ejemplo de las peticiones y respuestas inter-
cambiadas entre una composición WS-BPEL que reúne a un servicio aprobador
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Figura 1. Peticiones (P) y respuestas (R) en una composición WS-BPEL: ejemplo del
préstamo. Los mensajes utilizados en la mutación firme se destacan en negrita con
fondo sombreado.

de préstamos y a un servicio asesor de riesgo de préstamos, los servicios integra-
dos y el cliente. En esta composición, no sólo es importante la respuesta final
(«aprobado» o «no aprobado») sino también la información que le ha propor-
cionado al servicio asesor y al servicio aprobador a través de sus peticiones. Por
lo tanto, al comparar la composición original y las mutantes se deben tener en
cuenta los mensajes destacados en negrita.

3. MuBPEL

MuBPEL es una herramienta de línea de órdenes escrita en Java y publicada
como código abierto en [9]. Su proceso de ejecución se divide en varias fases:

1. Analizador: detecta dónde se pueden aplicar los operadores de mutación.
2. Generador de mutantes: realiza las mutaciones en sí.
3. Sistema de ejecución: ejecuta un conjunto de casos de prueba para la he-

rramienta BPELUnit [7] sobre la composición original y los mutantes en el
motor ActiveBPEL [1] y compara los resultados según mutación firme.

MuBPEL incorpora un amplio abanico de opciones, pudiendo comparar com-
posiciones ejecutándolas o usando sus salidas guardadas, parar tras hallar el
primer caso de prueba que mata a cada mutante o ejecutar todos los casos de
prueba o repartir el trabajo entre varios procesadores. ActiveBPEL es iniciado
de forma transparente, al ejecutarse en un servidor Jetty embebido en MuBPEL.

Los resultados de la comparación se representan a través de una matriz M de
tamaño m× t, donde cada fila es uno de los m mutantes y cada columna es uno
de los t casos de prueba. Mij es 0 si el mutante i produce los mismos estados
intermedios que el programa original para el caso de prueba j, 1 si produce
estados distintos, y 2 si no pudo ejecutarse al no ser una composición válida.
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4. Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo hemos presentado MuBPEL, nuestra herramienta de muta-
ción firme de código abierto para WS-BPEL 2.0. Hemos propuesto el uso de
mutación firme para los lenguajes de composición de servicios Web como WS-
BPEL 2.0, debido a que los mensajes salientes de la composición constituyen
un conjunto bien definido de estados intermedios a comparar. En los lenguajes
imperativos tradicionales es más difícil definir este conjunto.

MuBPEL es una herramienta estable: nuestros trabajos actuales se centran
en la corrección de defectos y en la mejora de los operadores de mutación. Como
trabajo futuro planteamos incorporar una optimización del tiempo de ejecución
y añadir la posibilidad de que la herramienta trabaje con ficheros de casos de
prueba basados en plantillas.
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Abstract. Una prueba de desempeño (performance test) se define como una 
investigación técnica para determinar o validar la velocidad, escalabilidad y/o 
características de estabilidad de un sistema bajo prueba. Las pruebas de carga 
(load test) tienen como objetivo simular la realidad a la cual estará sometido el 
sistema en producción (lo cual se conoce como escenario) para analizar su 
desempeño ante esa situación. En este tutorial se presenta una metodología que 
se encuentra en el marco de la Ingeniería de Software más precisamente en el 
área de Verificación de Software, útil para realizar pruebas de carga, aunque 
puede ser extendida a otros tipos de pruebas de desempeño como por ejemplo 
pruebas de estrés o pruebas de picos. Uno de los desafíos de las pruebas de 
performance es lograr reducir riesgos del negocio y obtener información útil del 
sistema en tiempos reducidos, tratando de obtener información de valor que 
permita maximizar la relación costo/beneficio de la prueba. 
El tutorial se orientaría principalmente a las áreas de desarrollo de sistemas 
empresariales, pruebas de software, metodologías y procesos. 
El objetivo del curso es transmitir a los participantes la necesidad de la 
realización de este tipo de pruebas en forma oportuna, y una metodología clara 
como para poder llevar a cabo estas tareas, viendo con ejemplos y 
demostraciones las herramientas necesarias para la simulación de la carga de 
usuarios concurrentes (en particular OpenSTA), así como la monitorización de 
sistemas (a nivel de Sistema Operativo y de aplicación), introduciéndonos en el 
análisis de resultados. 
 

Palabras claves: performance testing, metodología, aseguramiento de la cali-
dad. 

1 Motivación, objetivos, relevancia y audiencia potencial 

El tutorial tiene un enfoque práctico, mostrando la aplicación de cada concepto 
teórico presentado. Vale destacar que en la industria se nota un aumento importante 
en la necesidad de realizar este tipo de pruebas, por lo que es de gran importancia 
tener presentes las mejores formas de realizar estos análisis, para dar resultados de 
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