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Extracto

Este Proyecto Fin de Carrera (PFC) se ha realizado en colaboración

con el grupo de investigación UCASE, el cual pertenece al Departa-

mento de Ingenieŕıa Informática de la Universidad de Cádiz. Dicho

proyecto consiste en la realización de una serie de composiciones de

servicios web en WS-BPEL 2.0 para la aplicación de la prueba de mu-

taciones. Con estas composiciones se pretende que se pueda realizar la

evaluación de los distintos operadores de mutación para WS-BPEL 2.0

de los que dispone el grupo de investigación UCASE. Dichas composi-

ciones pasarán a formar parte de un repositorio que gestiona el grupo

UCASE.
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1. Motivación y contexto

El grupo de investigación UCASE, al que pertenece mi tutora, Antonia Estero

Botaro, me propuso la realización de este PFC. Situación que me pareció de gran

interés puesto que me permitiŕıa adquirir conocimientos de gran utilidad para mı́,

como la prueba de mutaciones, el lenguaje WS-BPEL 2.0 (Web Services Business

Process Execution Language) o Servicios Web, entre otros.

Este PFC está enmarcado dentro de una ĺınea de trabajo del grupo de investi-

gación UCASE que se centra en la aplicación de la técnica de prueba de mutaciones

a WS-BPEL 2.0. El lenguaje WS-BPEL 2.0 permite crear procesos de negocio a

partir de servicios web preexistentes, facilitando el desarrollo de aplicaciones distri-

buidas, de manera que se obtienen a un coste menor y en un tiempo menor. Debido

a la creciente importancia que los servicios web están adquiriendo, y a su progresivo

impacto en la economı́a, la prueba de este tipo de software requiere de un especial

interés. El grupo de investigación UCASE trabaja desde hace varios años en una

ĺınea de investigación que consiste en la aplicación de la técnica conocida como

prueba de mutaciones a composiciones WS-BPEL. En este sentido, han definido

e implementado un conjunto de operadores de mutación para WS-BPEL 2.0 que

modela los errores que suelen cometer los programadores [1], aśı como un conjun-

to de operadores de cobertura [2]. Todos estos operadores están integrados en la

herramienta MuBPEL [3], que permite aplicar de forma automática la prueba de

mutaciones a este tipo de composiciones.

Para determinar si todos los operadores de mutación definidos son válidos es

imprescindible evaluarlos. Para poder realizar esta evaluación son necesarias com-

posiciones WS-BPEL que permitan ejercitarlos. Sin embargo, no existen muchas

composiciones WS-BPEL de libre disposición que permitan aplicar la totalidad de

los operadores definidos, por lo que se necesitan composiciones adicionales espe-

cialmente adaptadas a la aplicación de estos operadores.
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1.1. Objetivos

El objetivo principal que se persigue con la realización de este PFC es el desa-

rrollo de composiciones de servicios web en WS-BPEL 2.0 especialmente adapta-

das a la aplicación de los operadores de mutación definidos para WS-BPEL 2.0. El

propósito a alcanzar con estas composiciones es permitir la evaluación de todos los

operadores de mutación de WS-BPEL 2.0. Se parte de una situación en la que se

dispone de composiciones que permiten evaluar un subconjunto de los operadores

definidos, por lo que las composiciones a desarrollar deben complementar a las ya

existentes en cuanto a la evaluación del resto de los operadores de mutación.

Para conseguir el objetivo principal hemos subdividido éste en los siguientes:

Elección del editor gráfico a utilizar para implementar las composiciones.

Aunque el código WS-BPEL se puede escribir directamente mediante un

editor de texto, se pueden utilizar distintas herramientas gráficas que facili-

tan la realización de las composiciones WS-BPEL.

Desarrollo de cada una de las composiciones, teniendo en cuenta que estas

deben ir acompañadas de un conjunto de ficheros complementarios.

• La composición se implementa en un fichero con extensión bpel que

define el proceso de negocio.

• El proceso BPEL se comunica con distintos servicios, la especificación

de estos servicios se realiza en un fichero con extensión wsdl.

• Para poder ejecutar la composición WS-BPEL se necesita disponer de

un conjunto de casos de prueba. Los ficheros de casos de prueba tienen

un formato especial basado en XML y tienen extensión bpts.

• Dado que el formato del fichero de casos de prueba es complejo, se

ha conseguido simplificarlo mediante los ficheros de casos de prueba

basados en plantillas, de esta forma se separa la estructura del fichero

de casos de prueba de los datos concretos que lo componen.
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• Un fichero con extensión spec que permita generar de forma aleatoria

los datos de prueba para una determinada composición.

Las composiciones realizadas deben integrarse en un repositorio de composi-

ciones que mantiene el grupo de investigación UCASE. Debiendo cumplirse

una serie de requisitos para que las composiciones puedan formar parte de

dicho repositorio.

1.2. La prueba de mutaciones

La prueba de mutaciones [4] es una técnica de prueba del software basada en

fallos. La prueba de mutaciones consiste en introducir pequeños cambios sintácti-

cos en el programa a probar mediante la aplicación de los denominados operadores

de mutación. Los operadores de mutación suelen modelar los principales fallos que

suelen cometer los programadores al implementar un programa o bien, pueden

permitir aplicar criterios de cobertura. Los nuevos programas generados mediante

la aplicación de los operadores de mutación se denominan mutantes. La prueba de

mutaciones permite conseguir dos objetivos: probar el programa y medir la cali-

dad del conjunto de casos de pruebas que se está utilizando, permitiendo además

mejorar su calidad si no se considera adecuada.

A continuación, podemos observar un ejemplo de aplicación de un operador de

mutación. El código original es una expresión lógica en la que comprobamos si la

variable stock es mayor que una determinada cantidad.

$stock > 100

El mutante generado, a partir de ese código, por un operador de mutación

podŕıa ser el de cambiar el operador lógico por otro, y en vez de comprobar si la

variable stock es mayor que una determinada cantidad, comprobar si es menor.

$stock < 100



Una vez que se han obtenido los distintos mutantes de un determinado progra-

ma, se ejecutan contra un conjunto de casos de prueba y se comparan los resultados

obtenidos por los mutantes con los del programa original. Si la salida del mutante

coincide con la del programa original, decimos que el mutante ha quedado vivo.

Por contra, si ambas salidas no coinciden decimos que el mutante ha muerto. Tam-

bién existe la posibilidad de que un mutante no pueda ser ejecutado, en este caso

decimos que el mutante es no válido.

Un mutante puede quedar vivo por dos razones:

No disponemos del caso de prueba adecuado que lo detecte, decimos que se

trata de un mutante persistente.

Se trata de un mutante equivalente, es decir, un mutante que siempre va a

producir la misma salida que el programa original.

En el primer caso, añadiendo nuevos casos de prueba a nuestro conjunto po-

dremos matar al mutante, aumentando aśı la calidad del conjunto de casos de

prueba. Cuando un conjunto de casos de prueba mata a todos los mutantes no

equivalentes producidos por un programa se dice que es un conjunto de casos de

prueba adecuado.

La calidad de un conjunto de casos de prueba se puede calcular mediante

el cociente entre el número de mutantes muertos y el número de mutantes no

equivalentes.

2. Planificación

En esta sección se detallan las distintas fases en las que se ha llevado a cabo

el desarrollo de este PFC, aśı como la metodoloǵıa que ha sido utilizada durante

su desarrollo.



2 PLANIFICACIÓN 6

2.1. Metodoloǵıa

La metodoloǵıa que se ha seguido durante el desarrollo de este proyecto ha si-

do la metodoloǵıa iterativa basada en prototipos. En este proyecto, se realizan los

prototipos de la composición a medida que se centra su desarrollo en la aplicación

de determinados operadores de mutación. Mediante los prototipos se pueden im-

plementar subconjuntos de las funciones que requiere el sistema. De esta manera,

a cada prototipo se le va añadiendo la estructura necesaria para que se puedan

aplicar los nuevos operadores en los que se centra su desarrollo.

2.2. Etapas

Las etapas del proyecto son las siguientes:

Elicitación de requisitos: En esta etapa, se inició la toma de contac-

to con el grupo de investigación UCASE y se me indicó la necesidad de

desarrollar nuevas composiciones WS-BPEL en las que se pudiesen aplicar

ciertos operadores de mutación definidos para tal lenguaje. Mediante reunio-

nes mantenidas con el grupo de investigación y la tutora de mi proyecto se

fueron analizado los requisitos necesarios de este PFC.

Aprendizaje de nuevas tecnoloǵıas: Se realizó el aprendizaje de las dis-

tintas tecnoloǵıas necesarias para el desarrollo del proyecto. Especialmente,

del lenguaje WS-BPEL 2.0, utilizado para el desarrollo de las composicio-

nes. En esta fase también se incluye el estudio de otras tecnoloǵıas como

WSDL y BPELUnit, además de XML Schema, XPath 2.0, Velocity, SOAP

y el lenguaje TestSpec, aśı como el estudio de los distintos operadores de

mutación.

Elección de herramienta gráfica para el desarrollo de composicio-

nes: En esta fase se llevó a cabo un estudio para elegir qué herramienta

gráfica utilizar para el desarrollo de las composiciones WS-BPEL 2.0. Se
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evaluaron las herramientas de NetBeans y ECLIPSE, puesto que son dos

herramientas gráficas muy comunes y utilizadas para el desarrollo de este

tipo de software. Finalmente se optó por utilizar la herramienta ofrecida por

ECLIPSE.

Desarrollo de las composiciones WS-BPEL: El desarrollo de compo-

siciones sigue un esquema general. Para cada composición se desarrolla un

fichero bpel en el que se define la lógica del proceso, un fichero wsdl en el que

se definen todas las caracteŕısticas necesarias para los servicios que se utili-

zan en la composición. También se desarrolla un fichero bpts con los casos

de pruebas empleados, aśı como, otro fichero bpts basado en plantillas y los

ficheros necesarios para los casos de pruebas basados en plantillas: un fichero

spec y un fichero vm generado a partir de él. Aunque algunas composiciones

pueden tener adicionalmente un fichero xsd en el que se define externamente

la estructura de los mensajes que son utilizados por los distintos servicios o

un fichero wsdl en el que se definen por separado los partnerLinkType y los

distintos elementos que se utilizan para la correlación de mensajes.

• Desarrollo de la composición squaresSum 1: Composición con la

que se pretend́ıa poder aplicar el operador AIS.

• Desarrollo de la composición squaresSum 2: Mediante esta com-

posición se pretend́ıa poder aplicar el operador EEU y el operador AIS.

• Desarrollo de la composición tradeIncome: El objetivo principal

que se intentaba alcanzar con esta composición era la aplicación del

operador ACI. Pero en vista de la imposibilidad de conseguir que ese

operador se aplicara debido a que las restricciones de ActiveBPEL

haćıan imposible que dicha estructura se pudiera conseguir, a través de

esta composición se decidió por la eliminación del operador de mutación

ACI.

El objetivo de esta composición se centró en la aplicación de ciertos



operadores, como: ECC, AWR, AFP, AIS, EEU, XMF, XMC, XMT,

XTF, XER, XEE, APA, APM, AJC, ELL y EMF. Consiguiendo la

aplicación de cada uno de ellos en distintas etapas. Finalmente en esta

composición se pueden aplicar todos los operadores disponibles para

WS-BPEL 2.0.

• Desarrollo de la composición squaresSum 3: Con esta composi-

ción se pretende poder aplicar los operadores de cobertura (CFA, CDE,

CCO y CDC) y los relacionados con la cobertura (EIU, EIN, EAP y

EAN).

Documentación: Etapa en la que se ha desarrollado la memoria de este

PFC. Para ello, se ha empleado el lenguaje LaTeX [5] [6]. Además, se han

realizado los distintos art́ıculos wiki para el repositorio de las composiciones,

donde se describen las composiciones desarrolladas.

3. Descripción de las composiciones realiza-

das

En esta sección se describen las distintas composiciones que se han realizado.

3.1. Composición squaresSum 1

En la composición squaresSum 1 se recibe un mensaje con un número entero

“n” y se devuelve un mensaje con la potencia al cuadrado de cada número entero

comprendido entre 0 y “n” y la suma total de dichas potencias. Para ello, se utiliza

un bucle foreach paralelo para calcular la potencia al cuadrado de cada número y

otro bucle foreach, también paralelo, para obtener la suma total de las potencias

mediante el recorrido de cada elemento calculado.
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En total, con esta composición se generan 106 mutantes. De los cuales, con el

conjunto de casos de pruebas empleado, 94 mueren, 2 son no válidos y 10 quedan

vivos, siendo mutantes equivalentes todos los que quedan vivos. Por lo que el

conjunto de casos de prueba empleado mata a todos los mutantes no equivalentes.

3.2. Composición squaresSum 2

Con la composición squaresSum 2, además de obtener la suma total de poten-

cias y la potencia al cuadrado de cada número entero comprendido entre 0 y “n”,

se obtiene la varianza de los elementos entre 0 y “n” y el resultado de x2/n para

cada uno de ellos.

Para llevar a cabo dicho comportamiento, se utiliza un bucle foreach paralelo

para calcular la potencia al cuadrado de cada número, la suma total de potencias

y el resultado de x2/n para cada número. También se utiliza otro bucle foreach

paralelo para recorrer y sumar cada elemento calculado para x2/n en el bucle

anterior y poder obtener la varianza mediante la resta de la media al cuadrado.

En total, con esta composición se generan 273 mutantes. De los cuales, con el

conjunto de casos de pruebas empleado, 242 mueren, 2 son no válidos y 29 quedan

vivos, siendo mutantes equivalentes todos los que quedan vivos. Por lo que el

conjunto de casos de prueba empleado mata a todos los mutantes no equivalentes.

3.3. Composición squaresSum 3

Esta composición es una extensión de squaresSum 2 mediante la que se intentan

aplicar los distintos operadores de cobertura y los relacionados con la misma: EIU,

EIN, EAP, EAN, CFA, CDE, CCO y CDC.

En esta composición además del comportamiento modelado en squaresSum 2

se añade el de comprobar si el número que se obtiene mediante el mensaje de

entrada es primo o no.

En total, con esta composición se generan 447 mutantes. De los cuales, con el



conjunto de casos de pruebas empleado, 402 mueren, 2 son no válidos y 43 quedan

vivos, siendo mutantes equivalentes todos los que quedan vivos. Por lo que el

conjunto de casos de prueba empleado mata a todos los mutantes no equivalentes.

3.4. Composición tradeIncome

Mediante esta composición se modela el comportamiento de la gestión de un

supermercado, realizando un control de los beneficios totales que se han generado

hasta una determinada fecha por los distintos establecimientos que dicho super-

mercado posee. Se controlan, además de los beneficios, los ingresos, los costes, si la

gestión ha resultado rentable, la sección en la que se han obtenido más beneficios,

el stock, si es necesario realizar algún tipo de marketing (ofertas o publicidad) y

si es necesario realizar el informe anual del supermercado.

En esta composición se describen un total de 7 servicios: ManagementService,

EstablishmentService1, EstablishmentService2, RankService, EstablishmentsCon-

trolService, AccountingService y MarketingService.

En total, con esta composición se generan 815 mutantes. De los cuales, con

el conjunto de casos de pruebas empleado, 668 mueren, 19 son no válidos y 128

quedan vivos, siendo mutantes equivalentes todos los que quedan vivos. Por lo que

el conjunto de casos de prueba empleado mata a todos los mutantes no equivalentes.

4. Conclusiones y trabajo futuro

El desarrollo de este PFC ha sido de gran utilidad para mı́, puesto que he

conseguido obtener bastantes conocimientos nuevos. Además, se trata de la primera

vez que colaboro con un grupo de investigación y ha resultado ser una experiencia

bastante grata.

El propósito de este proyecto estaba enfocado hacia un tema totalmente nuevo

para mı́, por lo que tuve que realizar una fase de aprendizaje que me seŕıa de gran

ayuda a lo largo del desarrollo de este proyecto. Dentro de los conocimientos adqui-
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ridos se encuentra la prueba de mutaciones, técnica hacia la que ha sido dirigida el

desarrollo de las distintas composiciones WS-BPEL. Aśı, como el comportamiento

de los distintos operadores de mutación de los que se dispone para WS-BPEL.

También se ha aprendido a programar con el lenguaje WS-BPEL, un lenguaje

que desconoćıa por completo, con muy poco en común con los lenguajes que se

suelen estudiar en la Ingenieŕıa Técnica y que, además, resulta algo complicado

tanto de aprender como de poner en práctica. Igualmente, ha sido necesario ad-

quirir conocimientos sobre el resto de tecnoloǵıas y lenguajes necesarios para el

desarrollo de las distintas composiciones, como WSDL, BPELUnit, XPath, XML

Schema, SOAP, TestSPec y Velocity.

Asimismo, gracias a este proyecto, he podido practicar y llegar a desenvolverme

de una manera fluida con la herramienta ECLIPSE, utilizada para el desarrollo de

las composiciones. También he podido aprender a utilizar diferentes herramientas

necesarias para el desarrollo de este proyecto, como XMLEye, TkDiff, MuBPEL,

además del sistema de control de versiones Subversion.

Por otro lado, también se trata de la primera vez que desarrollo una memoria

para un proyecto de estas dimensiones. Experiencia de la que también he apren-

dido, y he podido practicar con las herramientas necesarias para el desarrollo de

este documento, como DIA, con la que he podido realizar los diagramas que se han

utilizado en este proyecto, o GranttProject, utilizada para realizar el diagrama de

Gantt correspondiente. Además, para el desarrollo de esta memoria se ha utilizado

el lenguaje LaTeX, que resulta bastante cómodo para escribir documentos de gran

tamaño, y del que sólo teńıa algunas nociones antes de realizar este proyecto, por

lo que también me ha servido para profundizar en el aprendizaje de dicho lenguaje.

Cabe destacar que gracias a la realización de este PFC he realizado también

mejoras en mi autoaprendizaje y comprensión, puesto que la mayoŕıa de técnicas,

lenguajes y distintas tecnoloǵıas han sido estudiadas a través de las especificaciones

de los distintos lenguajes, art́ıculos y mediante su puesta en práctica. Además de

contar también con la ayuda de mi tutor, por lo que también es preciso recalcar
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que la interacción con el tutor y el resto del grupo de investigación resulta muy

importante durante el desarrollo del proyecto.

Por último, señalar que se han cumplido todos los objetivos que se pretend́ıan

en este proyecto. Tanto los relacionados con el aprendizaje de los nuevos conceptos

adquiridos y de los lenguajes de programación necesarios para el desarrollo de este

proyecto, como los que se pretend́ıan conseguir con la realización de este PFC. En

este sentido, se ha realizado la elección de un editor gráfico para el desarrollo de

las composiciones y se ha conseguido que todos los operadores de mutación para

WS-BPEL que necesitaban ejercitarse, se apliquen en las composiciones desarrolla-

das. Además, dichas composiciones constan de todos los ficheros necesarios, y por

lo tanto, cumplen todos los requisitos para formar parte del repositorio de com-

posiciones WS-BPEL que gestiona el grupo UCASE de la Universidad de Cádiz,

donde además cada composición consta de un art́ıculo wiki. Por lo tanto, el grupo

de investigación UCASE dispone ahora de una serie de composiciones WS-BPEL

con las que poder evaluar los operadores de mutación disponibles.

Como trabajo futuro se plantea la ampliación de la composión tradeIncome.

Como se ha comentado anteriormente esta composición ya aplica todos los opera-

dores de mutación definidos para WS-BPEL, pero el grupo UCASE está interesado

actualmente en medir la calidad de estos operadores y para ello necesita que todos

ellos produzcan un número muy elevado de mutantes. Algunos de los operadores

de mutación definidos para WS-BPEL son muy espećıficos y producen pocos mu-

tantes por cada localización en la que se aplican por lo que seŕıa deseable disponer

de una composición mucho más amplia.
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