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Resumen Las técnicas basadas en búsqueda se han aplicado a casi to-
das las áreas de la Ingeniería del Software, especialmente a la prueba de
software, con el �n de abordar problemas de difícil resolución. Sin em-
bargo, el problema de la selección de mutantes con el objetivo de mejorar
el conjunto de pruebas no ha sido explorado tanto como otros problemas
del mismo área, como puede ser la generación de datos de prueba. En
este artículo aplicamos selección de mutantes basada en búsqueda para
la mejora e�ciente de la calidad de las pruebas. Concretamente, usamos
la técnica conocida como prueba de mutación evolutiva (PME), la cual
permite reducir el número de mutantes pero sin pérdida signi�cativa de
efectividad. A pesar de los bene�cios que su aplicación ha reportado, los
resultados empíricos hasta el momento han sido derivados de un número
limitado de casos de estudio, un único conjunto de operadores de muta-
ción así como una métrica poco representativa del rendimiento real de la
técnica. Este artículo trata de aliviar estos defectos de�niendo una nueva
metodología para la evaluación de PME basada en la mejora real que se
logra en el conjunto de pruebas al usar la estrategia evolutiva. Después,
aplicamos esta metodología en nuevos experimentos con un conjunto de
programas en C++ reales. Los resultados muestran que PME proporcio-
na un buen rendimiento para la mayoría de casos y niveles de exigencia
de mejora de las pruebas (en torno al 45% mejor que la selección alea-
toria en el mejor caso). Los resultados revelan que incluso un conjunto
reducido de mutantes seleccionado con PME es útil para incrementar la
calidad de las pruebas, especialmente en los programas con un número
mayor de mutantes. En de�nitiva, estos resultados apoyan el uso de téc-
nicas basadas en búsqueda para resolver el problema de la selección de
mutantes para la mejora e�ciente de las pruebas. Adicionalmente, iden-
ti�camos ciertos aspectos que previsiblemente podrían ayudar a mejorar
la técnica PME.
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