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Resumen Este artículo presenta la definición de un conjunto de opera-
dores de mutación que reproducen errores probables que pueden ocurrir
durante el desarrollo de Sistemas de Información Geográfica. Estos opera-
dores fueron definidos a partir de errores que se identificaron analizando
las tecnologías más usadas para implementar este tipo de aplicaciones.
Para la generación de los operadores presentamos un proceso basado en
programación orientada a aspectos. Finalmente, evaluamos la aplicabili-
dad de los operadores simulando errores en dos aplicaciones reales.

Palabras clave: operadores de mutación · pruebas de mutación · siste-
mas de información geográfica

1. Introducción

El testing basado en mutación consiste en inyectar de forma artificial e in-
tencionada errores en un sistema bajo prueba (SUT, del inglés System Under
Test), para luego ejecutar los casos de prueba y comprobar cuáles de esos erro-
res son capaces de detectar [6,4]. Un mutante es una copia del SUT en la que se
ha introducido un cambio que, en la mayoría de las ocasiones, producirá, bajo
determinadas circunstancias, alguna diferencia de comportamiento con respecto
al comportamiento del SUT. Si un caso de prueba es capaz de detectar el error,
se dice que mata a ese mutante. Así, en este contexto, la eficacia de un conjunto
de casos de prueba (test suite) se mide como su mutation score, que es el por-
centaje de mutantes muertos con respecto al número total de mutantes (es decir,
el porcentaje de errores artificiales encontrados); si el test suite encuentra todos
los errores artificiales, entonces se dice que es mutation-adequate, lo que significa
que es un buen test suite; si, además, dicho test suite no encuentra errores en
el SUT, entonces podemos estar relativamente seguros acerca de la calidad del
SUT (obviamente, esto depende también de la calidad de los errores insertados).

Los errores que dan lugar a los mutantes se introducen mediante la aplicación
de operadores de mutación. La cantidad y calidad de los mutantes dependerá
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del número de operadores de mutación y de la variedad de errores que puedan
introducir. En trabajos previos [19,15] se han propuesto operadores de mutación
de propósito general, es decir, que afectan a elementos básicos de los lenguajes
de programación como los operadores aritméticos, y operadores de mutación
específicos de tecnologías concretas. Otro de los aspectos que marca la calidad
de los operadores de mutación es que introduzcan en el código errores que es
probable que un programador cometa durante su trabajo. De hecho, dos de
los principios de la mutación son el efecto acoplamiento (si un caso de prueba
es suficientemente sensible como para encontrar los errores simples, entonces
encontrará también errores más complejos) y el del programador competente (un
buen programador escribe programas casi óptimos, cometiendo sólo pequeños
errores).

La mayor parte de los operadores de mutación que se han definido son de
propósito general. Los operadores de mutación genéricos se pueden considerar
una técnica tradicional, pero no resultan adecuados cuando se pretende probar
características del software asociadas a dominios concretos, como es el caso de las
aplicaciones basadas en Sistemas de Información Geográfica (SIG), que tienen
características especiales. En este artículo se describe un conjunto de operadores
de mutación que reproducen errores de programación comunes en SIG. Para
obtener el conjunto de operadores que presentamos, analizamos las tecnologías de
software libre más utilizadas en el desarrollo de SIG, y para cada una de las capas
y tecnologías se definieron operadores que reproducen errores que consideramos
probables durante la programación. Además, presentamos la forma en que se han
implementado estos operadores utilizando programación orientada a aspectos, y
una evaluación experimental donde se probaron sobre aplicaciones reales.

Este artículo se estructura del siguiente modo: en la Sección 2, se describe el
trabajo relacionado con esta área. En la Sección 3, se analizan las tecnologías más
usadas en el desarrollo de SIG y se define un conjunto de operadores de mutación
que responden a errores que pueden ocurrir durante el desarrollo de este tipo de
aplicaciones. En la Sección 4, se presenta un caso de estudio donde se describe
cómo se implementan estos operadores y se valida su uso reproduciendo estos
errores en SIG reales. Finalmente, en la Sección 5, se presentan las conclusiones.

2. Trabajo Relacionado

La idea original de las pruebas basadas en mutación fue definida por Richard
Lipton [6], y desarrollada por De Millo et. al. [4]. Posteriormente, esta idea
ha sido extendida y se han definido operadores de mutación para lenguajes de
programación como C [1], C# [7], PHP [22], Python [8], C++ [5] o Java [13,14].

Los operadores de mutación se han clasificado como operadores de propósito
general, llamados operadores tradicionales, aplicables prácticamente a cualquier
lenguaje de programación [19] y otros dependientes del paradigma, como los
operadores orientados a objetos [15].

Muchos de estos operadores han sido implementados en distintas herramien-
tas de análisis de mutación como: MuJava [15,16], Jumble [9], Judy [17], Major



3

[11,12] o Bacterio [18]. Dada la necesidad de facilitar la incorporación de nuevos
operadores a los catálogos ya existentes de estas herramientas, se han diseñado
arquitecturas escalables que facilitan su inclusión [23,21].

Recientemente, las pruebas de mutación han sido abordadas a través del
paradigma de programación orientada a aspectos. Este paradigma ha sido usado
para interceptar y manipular el código fuente de un sistema, expresando los
operadores de mutación como pointcuts. Los primeros trabajos que utilizaron
este enfoque [2,3] dentro de la técnica de testing basado en mutación se basaron
en un prototipo para simular las mutaciones a través de la interceptación de
las llamadas al SUT que se realizan desde los casos de prueba, alterando los
valores de retorno de los métodos. Posteriormente, Polo Usaola [20], expresa los
operadores de mutación como ficheros de aspectos para capturar el código fuente
del SUT y modificar su comportamiento en tiempo de ejecución.

En el estado del arte [10] hemos encontrado operadores de mutación, tanto
de propósito general como específicos a diferentes tecnologías, lenguajes y pa-
radigmas. Además, se han desarrollado herramientas orientadas al análisis de
mutación que implementan catálogos de muchos de estos operadores, algunas
de ellas con arquitecturas escalables para facilitar la inclusión de nuevos. Sin
embargo, no se han definido operadores que representen errores específicos de
SIG. En la Sección 3 definimos un conjunto de operadores que simulan errores
en este tipo de aplicaciones.

3. Operadores de Mutación para Sistemas de Información
Geográfica

En esta Sección se describen las tecnologías de código abierto más utilizadas
para desarrollar SIG. Estas tecnologías se analizaron con el objetivo de identificar
posibles errores que pueden ocurrir durante el proceso de implementación de
un SIG. A partir de los errores que se identificaron se definió un conjunto de
operadores de mutación que alteran el comportamiento en diferentes capas de la
arquitectura de este tipo de aplicaciones. Posteriormente, se explican dos de los
operadores definidos y se describe de forma general el proceso para su generación.

3.1. Tecnologías SIG analizadas
Leaflet es una librería para visualizar y gestionar información geográfica

en la capa de interfaz de usuario. Esta librería se utiliza para la creación y
presentación de mapas interactivos en aplicaciones web basadas en Javascript.
Actúa como cliente de los servicios de publicación de cartografía estándar.

Se han analizado estructuras de clases como FeaturesJSON, GeomUtils o
FeatureCollection. Estas clases contienen métodos que posibilitan la conectividad
interfaz-servicios. Estos métodos manipulan el intercambio de datos en formato
GeoJSON a través de servicios REST y WFS.

Java Topology Suite (JTS) es una librería implementada en Java para el
procesamiento de geometrías lineales en espacios cartesianos de dos dimensiones.
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Proporciona un modelo de objetos espaciales y funciones geométricas 2D. Esta
librería se utiliza en el desarrollo de aplicaciones geoespaciales. JST implementa
un conjunto de funcionalidades para dar soporte y manipular objetos que tienen
una componente espacial, así como algoritmos y estructuras de datos utilizadas
en la implementación de operaciones geométricas.

Se han analizado las estructuras de clases GeometryFactory y Geometry.
Estas estructuras implementan tipos de geometrías como Points, MultiPoints,
LineString, Polygons, etc., y contienen operaciones geométricas como predicados
espaciales, funciones de superposición, métricas, y otras que permiten manipular
estos tipos de objetos.

PostGIS es una extensión para la base de datos relacional PostgreSQL,
que añade características como tipos de datos espaciales, índices espaciales y
funciones que operan sobre ellos. De este modo, PostgreSQL se convierte en
una base de datos espacial y amplía sus capacidades para el soporte espacial
permitiendo manipular, almacenar y consultar objetos geométricos vectoriales.

Se han analizado las clases Connection, PreparedStatement, Statement y Dri-
verManager. Estas clases contienen métodos como executeQuery(..), prepareS-
tatement(..) o getConnection(..), que posibilitan la conexión con el servidor de
bases de datos y la realización de consultas espaciales.

3.2. Operadores de mutación

Partiendo de las tecnologías analizadas en el epígrafe 3.1, se ha definido un
conjunto de operadores de mutación que reproducen errores que el programador
puede cometer en las distintas capas de un SIG durante su desarrollo. Estos
operadores se han organizado en las siguientes categorías:

Interfaz de usuario: Operadores de mutación que introducen errores en
la interfaz de usuario del sistema, principalmente perturbando las geometrías
que se manejan, los sistemas de coordenadas de estas geometrías, y los objetos
utilizados en la visualización (ver Tabla 1).

Conectividad entre interfaz de usuario y capa de servicios: Opera-
dores de mutación que afectan la conectividad entre la capa de servicios y la
interfaz de usuario. Estos operadores introducen errores en métodos de obten-
ción de geometrías y mapas de servicios REST y WFS, provocando caídas de
servicios o consultas demasiado costosas que pueden provocar un timeout (ver
Tabla 3).

Errores de procesamiento interno: Operadores de mutación que afectan
operaciones que se realizan en la capa de procesamiento de datos. Estos operado-
res introducen errores en el procesamiento de geometrías en la capa de servicios,
transformando geometrías, sistemas de coordenadas o perturbando el resultado
de operaciones y restricciones topológicas entre geometrías (ver Tabla 2).
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Errores en la interacción con la base de datos espacial: Operadores
de mutación que simulan errores que pueden ocurrir al interactuar con una base
de datos espacial, como el uso de operaciones no permitidas en la versión actual
de la base de datos, violaciones de restricciones topológicas, caídas de sistema o
timeouts por operaciones demasiado complejas (ver Tabla 4).

Operador Descripción del error que provoca
ChangeCoordSys Cambia el sistema de coordenadas de una geometría.
RemoveCoordSysRESTWSF Elimina el sistema de coordenadas de geometrías recu-

peradas de servicios REST o WFS.
ChangepointCoordXY Intercambia los valores de latitud y longitud de la clase

Coordinate de JTS.
ExpandVisualRange Amplía la extensión de un polígono de JTS, permitiendo

introducir valores fuera de rango.
SimpleToMulti Permite transformar una llamada que devuelve una geo-

metría simple en una geometría múltiple.
NullGeometryREST Captura la llamada de un servicio REST del que se ob-

tienen geometrías para devolver un valor nulo.
DisturbgeoJSON Altera una geometría en formato GeoJSON para que

tenga una sintaxis no válida.
Tabla 1: Operadores de mutación, interfaz de usuario.

Operador Descripción del error que provoca
GeomOpsDifferentSRID Simula la situación en que dos geometrías tienen un sis-

tema de coordenadas distintos, cuando se intenta realizar
alguna operación espacial entre las geometrías.

DBSimpletoMulti A nivel de la capa de procesamiento de datos, transforma
una geometría simple en una lista de geometrías.

RESTToGeometric Establece a null la geometría recibida cuando se intenta
convertir una geometría obtenida de un servicio REST a
una geometría de la clase Geometry.

BooleanConstraintPoint Modifica el resultado de operaciones de las clases Point,
LineString y Polygon mediante el cambio de las coorde-
nadas del punto.

BooleanConstraintLine Se perturba el resultado de las operaciones booleanas de
relación topológica que se pueden realizar entre una línea
y otra geometría.

BooleanPolygonConstraint Se perturba el resultado de las operaciones de restricción
topológica que se pueden realizar entre un polígono y otra
geometría.

Tabla 2: Operadores de mutación, errores de procesamiento interno.
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Operador Descripción del error que provoca
CostlyWFS Introduce un tiempo de espera que puede producir un timeout

cuando se accede a un servicio WSF.
CostlyREST Simula un tiempo de espera elevado cuando se hace una consulta

a un servicio REST del que se obtendrán geometrías.
WMSDoesntRespond Simula la situación en que un servidor de mapas WMS no res-

ponde.
WFSDoesntRespond Simula la situación en que un servidor de mapas WFS no res-

ponde.
Tabla 3: Operadores de mutación, conectividad entre la interfaz de usuario y la
capa de servicio.

Operador Descripción del error que provoca
CantConnectPostgreSQL Simula la situación en que no es posible conectar con

el servidor de bases de datos espaciales
ForceQuerryTimeout Introduce un tiempo de espera excesivo al enviar una

consulta a la base de datos espacial.
ForceCoorSysException En una operación en la base de datos espacial si-

mula una excepción por un error en los sistemas de
coordenadas de las geometrías implicadas.

ForceTopologicalErrorException En una operación en la base de datos espacial si-
mula una excepción por un error en una restricción
topológica.

SimulateBadOperationName Simula un error que puede ocurrir al intentar utilizar
en una consulta SQL espacial una operación que no
está soportada en la versión implementada por el
gestor de bases de datos.

Tabla 4: Operadores de mutación, errores en la interacción con la base de datos
espacial.

3.3. Caso de ejemplo: definición de los operadores ChangeCoordSys
y BooleanPolygonConstraint

En este epígrafe, se describe la implementación de dos de los operadores de
mutación que se han definido en el epígrafe 3.1. La implementación de estos
operadores esta centrada en la forma en que se introduce el cambio en el SUT.
En los fragmentos de código 1 y 2 se describe de forma general la definición del
operador de mutación. Esta definición será usada para crear el operador físico
como un fichero de aspectos, que capturará la llamada a un método determinado
del SUT y alterará su comportamiento. Estos operadores de mutación son espe-
cializaciones de la clase abstracta Operator (Figura 1). Algunos de los métodos
que definen el operador son los siguientes:
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getName: Nombre del operador de mutación.
getDescription: Descripción del error que provoca el operador de mutación.
getCode: Código que modifica el comportamiento del SUT a mutar.

Figura 1: Clase abstracta Operador.

Operador ChangeCoordSys: Este operador intercambia el sistema de coor-
denadas de una geometría para que no coincida con el sistema de coordenadas
que se está utilizando en la interfaz de usuario. Simula el error de no comprobar
que el sistema de coordenadas sea el correcto (para cambiarlo si es necesario)
cuando en un SIG se trabaja con múltiples fuentes de datos. El error se intro-
duce modificando directamente el sistema de coordenadas de una geometría al
recuperar el envoltorio de la figura.

1 public class ChangeCoordSys extends Operator {
2
3 @Override
4 public String getName () {
5 return " ChangeCoordSys ";
6 }
7
8 @Override
9 public String getDescription () {

10 return " Intercambia las coordenadas de una
geometria ";

11 }
12
13 @Override
14 public String getCode ( String code) {
15 code=" pGeometry1 . setSRID (- pGeometry1 . getSRID ());";
16 return code;
17 }
18 }

Fragmento 1: Definición simplificada del Operador
ChangeCoordSys.

Operador BooleanPolygonConstraint: Este operador perturba el resulta-
do de las operaciones de restricción topológica que se pueden realizar entre un
polígono y otra geometría, es decir: disjoint, touches, overlaps, within, contains,
crosses, equals. Captura las operaciones anteriores y altera la geometría que se
pasa como parámetro mediante la adición a ésta de un punto nuevo que pasa
por el centroide de la geometría original.
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1 public class BooleanPolygonConstraint extends Operator
{

2
3 @Override
4 public String getName () {
5 return " BooleanPolygonConstraint ";
6 }
7
8 @Override
9 public String getDescription () {

10 return " Perturba el resultado de operaciones de
restriccion topologica entre geometrias ";

11 }
12
13 @Override
14 public String getCode ( String code) {
15 code="com. vividsolutions .jts.geom. Coordinate []

coordinates = pGeometry1 . getCoordinates () ;\n" +
16 "\t\t\t\t\t coordinates [0]= pGeometry1 . getCentroid

(). getCoordinate () ;\n" +
17 "\t\t\t\t\t coordinates [ coordinates .length -1]=

pGeometry1 . getCentroid (). getCoordinate () ;\n" +
18 "\t\t\t\t\t pGeometry1 =new com. vividsolutions .jts

.geom. GeometryFactory (). createPolygon ( coordinates )
;\n" +

19 "\t\t\t\t\t args [0]= pGeometry1 ;";
20 return code;
21 }
22 }

Fragmento 2: Definición simplificada del Operador
BooleanPolygonConstraint.

3.4. Generación de los operadores de mutación

Para generar los operadores de mutación se definió un enfoque, que se presen-
ta en la Figura 2. Este enfoque está compuesto por dos procesos representados
como rectángulos de color gris: (1) formalización de los operadores a partir de los
errores identificados y (2) creación de los operadores como ficheros de aspectos.
Los ficheros sobre los que trabajan estos dos procesos o que se obtienen como
resultado se representan como rectángulos de color blanco. Este enfoque se ha
implementado en un prototipo que se muestra en la Figura 3.

Figura 2: Enfoque propuesto para la generación de operadores de mutación.
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Formalización de operadores de mutación El primer paso para aplicar la
mutación es definir los operadores de mutación a usar para generar los mutantes.
Para la formalización de los operadores, se partirá de la identificación de los
errores para posteriormente, a partir de esa información, definir los elementos
que componen dicho operador. Estos operadores se van a usar para generar el
fichero de aspectos con el que se entretejerá el SUT, por tanto, los operadores
de mutación estarán implementados con código que el segundo procedimiento,
el de creación del fichero de aspectos pueda usar.

Creación de operadores de mutación En esta etapa se realiza la creación
física del operador de mutación. El operador es representado físicamente por
un fichero de aspectos, que es generado a partir de una plantilla que contiene
tokens o marcas especiales. Estos tokens se sustituyen por fragmentos de código
que corresponden a dos elementos: (1) la información de los métodos del SUT a
mutar, capturada mediante el Reflection API de Java y (2) la definición de los
operadores de mutación que ya han sido formalizados en la etapa anterior. El
fichero de aspectos que se genera a partir de esta información (código fuente del
SUT y operadores), es posible, mediante el uso de librerías AspectJ, entretejerlo
con el SUT original y generar las versiones mutadas del sistema.

Figura 3: Interfaz prototipo para la generación de operadores de mutación.

En el fragmento de código 3 se muestra la plantilla para generar los ficheros
de aspectos. Los símbolos entre almohadillas (#) representan los tokens que
deben sustituirse para generar el código del aspecto. En esta plantilla se definen
tres tokens principales:

IMPORTS, será sustituido por las sentencias import que correspondan para
que el aspecto compile.
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NOMBRE_DE_LA_CLASE, se reemplazará por el nombre de la clase para
la que se esté creando el aspecto.
POINTCUTS, se reemplazará por la sintaxis de un poincuts AspectJ. Un
poincuts permitirá capturar el código fuente y modificar su comportamiento.

1 package operadores ;
2
3 # IMPORTS #
4
5 public aspect Operadores # NOMBRE_DE_LA_CLASE # {
6 # POINTCUTS #
7 }

Fragmento 3: Plantilla genérica para la generación de operadores
de mutación.

La generación del operador de mutación, que físicamente es un fichero de
aspectos, descrito en el fragmento 3, se realiza conforme al Algoritmo 1.
Algorithm 1: Pseudocódigo para la generación de operadores de mutación
como ficheros de aspectos.

1 for cada clase mutable C do
2 plantillaAspectos = leer fichero de plantilla de aspecto;
3 codigoAspecto = sustituirTokens(plantillaAspectos, C);
4 for cada método m ∈ C do
5 plantillaPointcut = leer fichero de plantilla de pointcut;
6 codigoPointcut = sustituirTokens(plantillaPointcut, m);
7 for cada operador de mutación op do
8 if op es aplicable a m then
9 plantillaError = leer plantilla de error;

10 codigoOperador = sustituirTokens(plantillaError, op);
11 codigoPointcut = codigoPoincut U codigoOperador;
12 codigoAspecto = codigoAspecto U codigoPointcut;
13 guardarFichero(codigoAspecto);

4. Caso de Estudio

Para probar los operadores de mutación se usaron dos SIG de uso real. A
estas aplicaciones se les aplicaron los operadores para simular errores que podrían
haber ocurrido durante su proceso de desarrollo. A continuación, se muestra para
cada aplicación un caso de ejemplo donde se describen los errores que simulan
los Operadores BooleanPolygonConstraint y ChangeCoordSys.

Aplicación Concentración Parcelaria: Esta aplicación es una versión simpli-
ficada de un sistema de concentración parcelaria. Los procesos de concentración
parcelaria se aplican en regiones en las que la propiedad de la tierra está muy
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fragmentada entre distintos propietarios. El objetivo de la concentración parce-
laria es reunificar las tierras de un propietario para facilitar su explotación. Esta
aplicación se desarrolló utilizando JTS como herramienta de procesamiento de
objetos espaciales, y PostgreSQL con PostGIS como sistema de gestión de bases
de datos espaciales.

Figura 4: Aplicación Concentración Parcelaria, manipulación del resultado de la
operación fusión entre dos parcelas.

En la Figura 4 se muestran dos parcelas adyacentes seleccionadas que cum-
plen condiciones para ser fusionadas. En este caso se aplicó el operador de mu-
tación BooleanPolygonConstraint. Este operador introduce errores en el proce-
samiento de geometrías en la capa de servicios de la aplicación, manipulando
el resultado de las operaciones que contemplan la comprobación de distintas
restricciones topológicas entre geometrías, como intersección o solape. Especí-
ficamente, se ha afectado el resultado de la operación de fusión entre los dos
polígonos. Este error provoca que el usuario visualice de forma incorrecta la geo-
metría resultante que debería dibujarse en la interfaz después de la operación
aplicada a las dos geometrías iniciales.

Aplicación Puntos de Interés: Esta es una aplicación SIG de tecnología móvil
que permite registrar lugares de interés para el usuario y hacer un seguimiento de
sus puntos de entrada/salida. A partir de esta información la aplicación registra
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las rutas por donde el usuario ha transitado y genera un plan de visitas. Para
su funcionamiento utiliza el servicio de localización de Google.

Un aspecto fundamental en el desarrollo de aplicaciones móviles es la capa-
cidad de la aplicación para geolocalizar la posición del usuario a través de los
recursos del teléfono. Esta tecnología permite que las aplicaciones conozcan la
posición del usuario en todo momento, adaptando su comportamiento en conse-
cuencia. Buscar sitios de interés o usuarios cercanos son ejemplos muy comunes
del uso de la tecnología de geolocalización.

El sistema operativo Android permite a los desarrolladores de aplicaciones
obtener notificaciones de cuándo un usuario entra o sale de una zona de interés.
Estas zonas de interés se denominan Geofences. Un Geofence está determinado
por una localización geográfica expresada en términos de latitud y longitud, y un
radio alrededor de dicha localización. Así, cualquier aplicación con los permisos
necesarios puede solicitar al sistema operativo que le notifique el momento en
que la persona entra o sale de una de estas zonas de interés. Estas funcionali-
dades se utilizan principalmente para el control de presencia. Pese a que crear
Geofences y recibir las notificaciones es relativamente sencillo, se trata también
de un código propenso a errores. Al crear un Geofence con una ubicación erró-
nea a partir de su localización central, el dispositivo recibirá notificaciones de
localización incorrectas con respecto a la ubicación del usuario y lo trasladará a
zonas de entrada/salida erróneas. Para simular este error se aplicó el operador
de mutación ChangeCoordSys, que intercambia las coordenadas de localización
de los Geofences. Como resultado el usuario visualizará en el visor de mapas de
la aplicación los Geofences dibujados en zonas incorrectas (Figura 5).

Figura 5: Aplicación Puntos de Interés, cambio de coordenadas en Geofences.
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5. Conclusiones

En este artículo se ha presentado el trabajo inicial de una investigación que
actualmente está en curso. Partiendo de una revisión del estado del arte sobre
operadores de mutación se ha comprobado la existencia de operadores de propó-
sito general y específicos a algunas tecnologías, sin embargo, cuando se requiere
simular errores en dominios particulares estos operadores no son adecuados. El
objetivo en este trabajo ha sido definir nuevos operadores específicos al dominio
de aplicaciones basadas en SIG, que actualmente no presentan antecedentes en
la literatura científica. Se ha propuesto además una forma de generarlos y se ha
probado su aplicabilidad sobre dos SIG reales. Esta investigación estuvo basada
en la identificación de errores a partir del estudio de las tecnologías de código
abierto más usadas para el desarrollo de SIG, sin embargo, este trabajo aun se
encuentra en progreso, por lo que quedan sin cubrir algunos aspectos en los que
actualmente estamos trabajando como: estudiar repositorios de issues de pro-
yectos basados en SIG para identificar otro tipo de errores y aplicar en otros
SIG los operadores de mutación definidos.
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