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Garćıa Domı́nguez

Calle La Linea nº13 - 1ºC, CP 11510, Puerto Real, Cádiz.

856 21 36 62, alvaro.cortijogarcia@alum.uca.es

(1)(2) ESI I - E. Superior de Ingenieŕıa
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Extracto

Este Proyecto Fin de Carrera se ha realizado en colaboración con el

grupo de investigación UCASE, que pertenece al Departamento de In-

genieŕıa Informática de la Universidad de Cádiz. Dicho proyecto con-

siste en la realización de una reingenieŕıa de un generador de casos

de prueba por algoritmos genéticos para WS-BPEL 2.0. Mediante esta

reingenieŕıa se pretende reevaluar el diseño de la herramienta, aśı como

mejorarlo y validarlo, de manera que la herramienta consiga generar

casos de prueba que maten el mayor número posible de mutantes de

una composición WS-BPEL. Las mejoras en la herramienta se han tra-

ducido en un art́ıculo aceptado en el congreso nacional JISBD 2015.
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1. Motivación y contexto

El grupo de investigación UCASE de la Universidad de Cádiz trabaja en varias

ĺıneas de investigación, entre las cuales se encuentran:

La aplicación de la técnica de prueba de mutaciones al lenguaje WS-BPEL

2.0 (Web Services Business Process Execution Language) [1].

La generación automática de casos de prueba para composiciones WS-BPEL

2.0.

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

vicios web preexistentes, de manera que facilita la composición de dichos servicios

web respecto a lenguajes tradicionales. Debido al creciente uso que los servicios

web están experimentando, la prueba de este tipo de software toma una gran

importancia.

Desde hace varios años, el grupo de investigación UCASE lleva trabajando

en la ĺınea de investigación consistente en la aplicación de la técnica de prueba

de mutaciones a composiciones WS-BPEL 2.0. En este sentido, ha definido e im-

plementado un conjunto de operadores de mutación para WS-BPEL 2.0, estos

operadores permiten modelar los errores que suelen cometer los programadores o

aplicar criterios de cobertura. Mediante la prueba de mutaciones podemos medir

la calidad del conjunto de casos de pruebas empleado.

Diversos autores han propuesto la aplicación de técnicas de búsqueda evoluti-

va, en general, y algoritmos genéticos [2] en particular, a la generación de casos de

prueba. El amplio uso que se observa en la literatura de los algoritmos genéticos

para la generación de casos de prueba y los buenos resultados que suelen obtener

han hecho que el grupo UCASE se decante por estos para basar en ellos su herra-

mienta Rodan [3] de generación de casos de prueba para composiciones WS-BPEL.

El objetivo principal que se persigue con esta herramienta es la generación de casos

de prueba que maten el mayor número posible de los mutantes producidos a partir

de una composición WS-BPEL.
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No obstante, los resultados producidos por la herramienta hasta la fecha no

han sido satisfactorios, por lo que es necesario reevaluar su diseño y comprobar

que se está implementando correctamente el algoritmo genético diseñado por el

grupo UCASE. En este proyecto se mejorará el diseño de la herramienta y se

validará su implementación interna contra el algoritmo diseñado, mejorándolo en

lo necesario de acuerdo a los experimentos que se realicen sobre las composiciones

WS-BPEL del grupo UCASE. El objetivo final de este proyecto será la mejora de

los resultados cient́ıficos producidos por Rodan.

1.1. Objetivos

El objetivo principal del proyecto consiste en la reingenieŕıa de un sistema de

generación de casos de prueba basado en un algoritmo genético, de tal manera

que no presente los problemas actuales, esté bien definido y sea útil para alcanzar

resultados de investigación significativos.

Los individuos de la población que empleará el algoritmo genético son casos de

prueba y el objetivo de dicho algoritmo genético es la generación, especialmente

a través de cruces y mutaciones, de nuevos casos de prueba que maten al mayor

número de mutantes producidos a partir de una composición WS-BPEL 2.0.

También se realizarán estudios de investigación aplicando la herramienta a

determinadas composiciones WS-BPEL 2.0 y evaluando la efectividad de los con-

juntos de casos de prueba producidos por la herramienta y la eficiencia del proceso

implementado.

Aśı mismo, se mejorará la visualización de los resultados presentados por la

herramienta, proporcionando la generación de forma automática de un informe en

formato HTML que contenga información sobre las estad́ısticas y los resultados

obtenidos en una ejecución del algoritmo genético.



1.1.1. Conceptos básicos

1.1.2. 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 [5]. Los operadores de mutación suelen modelar los principales fallos

que cometen los programadores al implementar un programa, o bien pueden per-

mitir 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.

1.1.3. Algoritmos genéticos

Los algoritmos genéticos son técnicas de búsqueda basadas en los mecanismos

de evolución biológica y selección natural. Mejoran un conjunto (población) de so-

luciones (individuos) a través de métodos aleatorios similares a los que intervienen

en la evolución de las especies: la recombinación genética y la mutación. Aśı mis-

mo, a través de distintas generaciones los algoritmos genéticos realizan un proceso

de selección de individuos de acuerdo a un determinado criterio que se corresponde

con la función de aptitud empleada. De esta manera mejora a la población puesto

que los individuos con mayor aptitud son los que tienen mayor probabilidad de ser

seleccionados para constituir los individuos de la siguiente generación a partir del

cruce y la mutación de la información de dichos individuos. En este sentido, los

algoritmos genéticos son muy apropiados para resolver problemas de búsqueda y

optimización.
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2. Planificación

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

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

su desarrollo.

2.1. Metodoloǵıa

La metodoloǵıa empleada durante el desarrollo de este proyecto fin de carrera

ha sido la metodoloǵıa iterativa basada en prototipos. Esta metodoloǵıa facilita la

interacción con los investigadores del grupo UCASE, ya que permite obtener un

producto software utilizable al final de cada prototipo.

En este proyecto fin de carrera se realizan los prototipos del sistema a medida

que se amplia o corrige la funcionalidad del mismo y se añaden nuevos operadores

genéticos, tanto de mutación como de cruce. Los resultados obtenidos a través de

los distintos experimentos realizados también sirven como evaluación del sistema

y para que los investigadores del grupo UCASE determinen las necesidades que

consideren oportunas. De esta manera, a cada prototipo se le va añadiendo la

funcionalidad necesaria de acuerdo al consenso alcanzado en los distintos puntos

debatidos en el grupo de investigación UCASE.

2.2. Etapas del proyecto

2.2.1. Elicitación de requisitos

En esta etapa, se tuvieron las primeras reuniones con el grupo de investigación

UCASE para que me plantearan las caracteŕısticas de este proyecto fin de carrera.

Además, mediante el análisis de los resultados que se obteńıan en los diversos

experimentos desarrollados a lo largo del proyecto y las conclusiones obtenidas en

los debates con el grupo de investigación, se determinaban nuevas funcionalidades

que el sistema deb́ıa cumplir.
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2.2.2. Estudio del dominio y de las tecnoloǵıas necesarias

En esta etapa del proyecto se realiza una fase de aprendizaje sobre el funcio-

namiento de los algoritmos genéticos, para tener una primera toma de contacto

con la materia que se trata en este proyecto y aśı poder afrontar el desarrollo del

mismo. También se realiza una evaluación de todas las herramientas y tecnoloǵıas

que iban a ser necesarias para todos los aspectos a desarrollar en este proyecto.

2.2.3. Fase de auditoŕıa del algoritmo genético

Esta etapa se audita el código implementado, con el objetivo de detectar las

desviaciones entre el algoritmo pretendido por los autores del grupo de investiga-

ción UCASE y lo que realmente estaba implementado en el sistema.

Esto permite además que se pueda conseguir una definición refundada del

algoritmo y una implementación de acuerdo a dicha definición, de manera que el

sistema ofrezca el funcionamiento deseado por los investigadores del grupo UCASE.

2.2.4. Desarrollo del algoritmo genético

En esta etapa se realiza el desarrollo del algoritmo genético, otorgándole el

comportamiento que los investigadores del grupo UCASE desean, aumentando

su funcionalidad y desarrollando operadores genéticos de cruce y mutación. De

manera que el sistema produzca resultados de mayor utilidad para la investigación.

2.2.5. Experimentos y pruebas

Esta etapa consta de la realización de experimentos y pruebas para evaluar y

mejorar el desarrollo llevado acabo en este proyecto.

También se han realizado experimentos con el objetivo de realizar estudios de

investigación. En este sentido, se ha enviado un art́ıculo a las XX Jornadas de

Ingenieŕıa del Software y Bases de Datos, llamado ((Análisis y determinación del

impacto del operador de mutación en la generación genética de casos de prueba



para WS-BPEL)), que ha sido aceptado para su publicación.

2.2.6. Visualización

En esta etapa se mejora la visualización de los resultados obtenidos, estable-

ciendo para ello la generación automatizada de informes en HTML 5 y JavaScript,

en los que se puede observar de una manera clara y concisa las estad́ısticas y los

resultados que ha producido el algoritmo durante una determinada ejecución.

2.2.7. Documentación

En esta etapa ha tenido lugar la realización de esta memoria, que se ha desa-

rrollado haciendo uso del lenguaje LaTeX [6], ya que es de gran utilidad para

desarrollar documentos de grandes dimensiones.

3. Reingenieŕıa

En esta sección se detallan los aspectos en los que se ha centrado la reingenieŕıa

del sistema.

3.1. Revisión de la definición del algoritmo genético

Con la reingenieŕıa de esta herramienta se ha conseguido solventar los proble-

mas que teńıa originalmente el comportamiento seguido por el algoritmo genético.

En lugar de aplicar cruce y mutación de una manera mutuamente excluyente,

se permite que se pueda aplicar a cada individuo:

• Cruce.

• Mutación.

• Cruce y mutación.

• Ninguna de las dos.
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Se consigue que las operaciones de cruce y mutación sean independientes.

Con la fórmula empleada para tomar la decisión de mutar una componente

se garantiza que la probabilidad de mutación de un individuo sea exacta-

mente pm y que todas sus componentes tengan la misma probabilidad de ser

mutadas.

z ∈ [0, 1], z < 1− n
√

1− pm (1)

.

Se garantiza que se selecciona un número par de individuos para realizar el

proceso de reproducción. De esta manera también se puede garantizar que

el número de individuos que conforman la población se mantiene idéntico de

una generación a otra.

Se han añadido una amplia variedad de operadores de cruce y mutación, lo

que facilita el trabajo de los investigadores ya que de esta manera pueden

elegir el operador que consideren más apropiado para un determinado pro-

blema en concreto, e incluso pueden compararlos entre ellos para estudiar

cual obtiene mejores resultados.

Los operadores de cruce que se han añadido son:

• Operador de cruce de doble punto.

• Operador de cruce uniforme.

Los operadores de mutación que se han añadido son:

• Operador de mutación 1-Bit Flip.

• Operador de mutación en código de Gray .

• Operador de mutación espećıfico para la mutación de triángulos.

• Operador de mutación de listas con probabilidad personalizada.

• Operador de mutación Random Resetting .
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• Operador de mutación Composite para elegir mutación por tipos.

• Operador de mutación Composite para elegir mutación por posiciones.

3.2. Revisión de la implementación

Se han separado las interfaces de los operadores de cruce y mutación, ya que

son operadores que se comportan de distinta manera. Además, el operador

de cruce opera sobre dos individuos mientras que el operador de mutación

opera sobre un solo individuo, en lugar de que ambos reciban y devuelvan

poblaciones como ocurŕıa en la implementación inicial.

Se construyen copias de los individuos a medida que el algoritmo genético

va tomando parejas de individuos para conformar la población de la nueva

generación. De esta manera, se garantiza que solamente se modifican a causa

de la aplicación de los operadores de cruce y mutación los individuos de

la siguiente generación, dejando intactos los individuos que conforman la

población de la generación previa.

Se han implementado dos operadores de mutación que emplean el patrón de

diseño Composite. Mediante el empleo de dicho patrón podemos especificar

varios operadores de mutación siguiendo un determinado criterio, gracias a

su estructura en forma de árbol y a la composición recursiva.

Con esos nuevos operadores de mutación podemos:

• Especificar qué operador se quiere emplear para cada tipo de datos.

• Especificar qué operador se quiere emplear para cada posición.

Se han realizado mejoras en los operadores genéticos ya existentes, como que

en vez de trabajar con poblaciones de individuos, se apliquen directamente

sobre los individuos implicados, aśı como en sus componentes.



3.3. Revisión de la generación de informes

Generación de informe html : Los resultados que ofrećıa el sistema se pre-

sentaban de una manera muy simple y poco sintetizada, lo que forzaba a

que los investigadores tuvieran que realizar una ardua y lenta tarea al ana-

lizar los resultados obtenidos por el algoritmo genético para llegar a alguna

conclusión.

En este sentido, se ha realizado una visualización haciendo uso HTML 5 y

JavaScript en el que se puede observar los principales resultados y estad́ısti-

cas de una ejecución del algoritmo genético de una manera detallada y de

fácil comprensión sin necesidad de tratar los datos obtenidos previamente.

Ampliación de informe de texto: Para poder albergar más información en el

logger de texto ya existente, se ha aumentado la información que recoge. En

este sentido se ha añadido información referente a los individuos generados,

el inicio y la finalización de la ejecución de los individuos, los resultados de

la matriz de ejecución, los individuos seleccionados, los cruces aplicados, las

mutaciones aplicadas y la condición de terminación cumplida.

Además, se ha añadido una opción verbose con la que se puede especificar

si se quiere un grado de detalle mayor o no.

4. Validación

Se han llevado a cabo diversos tipos de pruebas para garantizar que el sis-

tema cumple con el comportamiento deseado: pruebas de validación, funcionales,

estructurales, de integración y aceptación. Aśı mismo, se han realizado experimen-

tos sobre composiciones WS-BPEL 2.0, de manera que su estudio ha servido para

validar y mejorar la implementación del algoritmo genético diseñado.

Además, se ha presentado un art́ıculo de investigación a las XX Jornadas de

Ingenieŕıa del Software y Bases de Datos, llamado ((Análisis y determinación del



impacto del operador de mutación en la generación genética de casos de prueba

para WS-BPEL)), el cual ha sido aceptado para su publicación. En este art́ıculo se

analizan los resultados obtenidos por el algoritmo genético mediante la aplicación

de distintos operadores de mutación sobre la composición WS-BPEL 2.0 llamada

Triangle.

5. Conclusiones

La realización de este proyecto fin de carrera me ha resultado una experiencia

muy grata, puesto que al haber desarrollado el proyecto en colaboración con el

grupo de investigación UCASE me ha permitido conocer de primera mano como

trabaja el grupo de investigación internamente con respecto a la materia tratada

en este proyecto.

Aśı mismo, se ha conseguido lograr el cumplimiento de todos los objetivos

marcados en este proyecto. En este sentido, se ha realizado de manera exitosa la

reingenieŕıa del sistema de generación de casos de prueba para WS-BPEL 2.0 ba-

sado en un algoritmo genético, liberándolo de los problemas iniciales con los que

part́ıa e implementando correctamente el algoritmo diseñado por los autores del

grupo de investigación UCASE. De la misma manera, se ha mejorado y aumentado

la funcionalidad del sistema de acuerdo a las necesidades observadas mediante la

realización de experimentos sobre composiciones WS-BPEL, de tal modo se ha

incrementado el número de operadores de cruce y mutación de los que dispone

el sistema, proveyendo un amplio abanico de operadores genéticos con una he-

terogeneidad significativa y bastante útil para realizar estudios de investigación.

También se ha desarrollado la generación de informes en formato HTML 5 que

contiene las estad́ısticas y resultados de cada ejecución del algoritmo. Además,

gracias a la reingenieŕıa del sistema se ha conseguido obtener resultados de inves-

tigación significativos, con los que se ha logrado la publicación de un art́ıculo en

las XX Jornadas de Ingenieŕıa del Software y Bases de Datos, llamado ((Análisis y
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determinación del impacto del operador de mutación en la generación genética de

casos de prueba para WS-BPEL)).

En dicho art́ıculo se presentan los estudios llevados a cabo sobre el compor-

tamiento del generador de casos de prueba basado en un algoritmo genético para

matar el mayor número posible de mutantes de una composición WS-BPEL. Para

ello se han realizado experimentos con tres operadores de mutación distintos apli-

cados a la composición Triangle, facilitada por el grupo de investigación del Prof.

Franz Wotawa de la Technische Universität Graz, que ha sido adaptada para su

correcto uso por la herramienta.

Mi colaboración en la realización del art́ıculo presentado a las XX Jornadas

de Ingenieŕıa del Software y Bases de Datos ha sido una experiencia bastante

enriquecedora, puesto que es la primera vez que participo en el desarrollo de un

art́ıculo de investigación. Además, me ha permitido aprender de los debates creados

en el grupo de investigación tanto para la realización del art́ıculo como para el

desarrollo del proyecto, aśı como también he podido conocer todo el trabajo que

hay detrás de un art́ıculo de este tipo. Ha supuesto una ardua tarea, puesto que

se ha tenido que realizar una gran cantidad de experimentos.

Cabe destacar, que el desarrollo de este proyecto me ha servido como aprendi-

zaje de muchos conceptos nuevos. En este sentido, es la primera vez que estudio

algo relacionado con los algoritmos genéticos, algo que me ha resultado muy in-

teresante. También me ha servido para desenvolverme mejor con el lenguaje de

programación Java y descubrir herramientas bastante útiles como C3, empleado

para el desarrollo de las gráficas mostradas en los informes generados con formato

HTML 5. Además, me ha permitido practicar con otras tecnoloǵıas y herramientas.

Como posible trabajo futuro se podŕıa plantear la realización de experimentos

sobre más composiciones WS-BPEL, con los que poder estudiar la repercusión de

otros aspectos importantes del algoritmo genético, como puede ser la combina-

ción de diversos operadores de mutación o el impacto del comportamiento de los

distintos operadores de cruce, y tratar de mejorar esos aspectos de acuerdo a los
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resultados obtenidos según las decisiones que se tomen en el grupo de investigación

UCASE.
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