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Resumen La prueba de mutaciones es una conocida técnica para el
análisis y mejora de un conjunto de pruebas. Este artículo aborda un
problema inherente a esta técnica, la existencia de mutantes equivalen-
tes, tratando de establecer si estos mutantes comparten ciertas carac-
terísticas que los liguen. Para ello se emplea un algoritmo evolutivo de
selección de mutantes (conocido como prueba de mutación evolutiva) pa-
ra observar si en la práctica los mutantes equivalentes tienden a generar
otros equivalentes. Además, también se evalúa qué ocurre si, penalizan-
do a estos mutantes durante la ejecución del algoritmo, la búsqueda se
enfoca hacia otros mutantes de mayor utilidad. Los resultados de los ex-
perimentos en este artículo revelan la existencia de una correlación entre
mutantes equivalentes, la cual puede ser aprovechada en general para
incrementar el rendimiento de la prueba de mutación evolutiva.
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1. Introducción

La prueba de mutaciones es una técnica de prueba que actualmente está
sólidamente establecida como un método e�caz para la evaluación y mejora de
conjuntos de prueba [13]. Mediante la inserción de fallos en el código a probar
(llamados mutaciones), esta técnica consigue revelar la existencia de posibles ca-
rencias en nuestras pruebas y guiarnos hacia la forma de solventarlas. A pesar de
ello, la prueba de mutaciones no recibe a día de hoy la atención que sería deseable
por parte de la industria del software debido al coste asociado a su aplicación.
Dos problemas conocidos son el gran número de mutantes que se pueden gene-
rar, y la posibilidad de introducir mutaciones que en realidad no provocan un
cambio en el comportamiento del programa probado, conocidos como mutantes
equivalentes, y que generalmente hay que eliminar de forma manual.

La existencia de mutantes equivalentes es una de las mayores barreras para
una mayor aceptación de la técnica. Es por esa razón por la que muchos trabajos
en este campo se han centrado en tratar de detectar mutantes equivalentes de
manera automática, especialmente en los últimos años [10], [12], [14]. No obstan-
te, este problema es indecidible a �n de cuentas, por lo que no todos los mutantes



equivalentes pueden ser detectados. Este hecho sugiere que existe un límite teó-
rico en cuanto a la posibilidad de determinar, sin una revisión manual previa,
qué mutantes son equivalentes. Es llegados a este punto donde cabe preguntarse
si, aún así, es posible hacer algo más respecto a los mutantes equivalentes incluso
aunque no podamos determinar de forma automática esa condición.

Este artículo parte de la premisa anterior e intenta evaluar si existe una po-
sible relación entre el conjunto de mutantes equivalentes. Con esta relación nos
referimos a si los mutantes equivalentes tienen en común ciertas características,
como puede ser el hecho de que estén agrupados en ciertas zonas del código o sean
principalmente generados por un subgrupo de operadores de mutación. Tal estu-
dio no ha sido llevado a cabo previamente hasta donde sabemos, y sin embargo,
determinar una posible correlación es relevante ya que, de existir, podríamos ha-
cer uso de esa información: un subconjunto conocido de esos equivalentes podría
llevarnos a encontrar más fácilmente otros equivalentes que compartan carac-
terísticas similares. O incluso mejor, mirándolo desde la perspectiva contraria,
podríamos usar dicha información para tratar de evitar su generación.

De forma más concreta, en este artículo se busca establecer si existe o no una
correlación entre mutantes equivalentes siguiendo para ello un enfoque evoluti-
vo. El uso de un algoritmo genético, como el que propone la técnica de selección
de mutantes llamada Prueba de Mutación Evolutiva (PME) [4], [7], [8] parece
adecuado para dicho �n. En este tipo de algoritmos los mutantes se derivan di-
rectamente de otros generados anteriormente, de forma que los mutantes que
actúan como padres transmiten parte de su información a los mutantes hijos. Si-
guiendo este enfoque, en este estudio analizamos cómo se produce la transmisión
de información entre generaciones de mutantes y qué tipos de mutantes dan ori-
gen a qué tipos de mutantes. Por otra parte, planteamos una versión modi�cada
de la PME, que llamaremos PME consciente de equivalencia, la cual penaliza
a mutantes conocidos como equivalentes para que no generen nuevos mutantes.
Haciendo uso de esta técnica, analizamos qué efecto tiene esta modi�cación sobre
el comportamiento de la técnica.

La posibilidad de mejorar el rendimiento de la PME a partir de la identi�-
cación de mutantes equivalentes fue propuesta en un artículo anterior [3], pero
en ese momento no se presentaron evidencias de una posible correlación entre
mutantes equivalentes que pudiera �nalmente derivar en tal bene�cio. Entre los
hallazgos de los experimentos realizados en este artículo se encuentra que:

Aplicando PME con operadores de mutación de clase a cuatro programas
en C++, una cantidad signi�cativa de mutantes equivalentes tienen como
ancestros otros mutantes equivalentes (porcentaje de hasta el 64%), lo cual
sugiere un nexo entre mutantes equivalentes.
Aplicando PME consciente de equivalencia a los mismos programas, en la
mayoría de casos se produce una mejora de la efectividad respecto de la
técnica original, que va en línea con el grado de información sobre equivalen-
cia que haya disponible (a mayor información, mayor bene�cio en general).
Además, observamos que existe un punto de parada del algoritmo que parece
óptimo para la explotación de esta información.



En las próximas secciones se describirá en mayor detalle la prueba de muta-
ciones y la selección de mutantes mediante PME (Sección 2). Seguidamente, se
presentará el propósito del estudio (Sección 3) y la con�guración de los expe-
rimentos (Sección 4). Después de esto, se mostrarán y discutirán los resultados
ofrecidos por los experimentos (Sección 5), y el artículo concluirá con las con-
clusiones y el trabajo futuro a realizar (Sección 6).

2. Contexto del estudio

2.1. Prueba de mutaciones

La prueba de mutaciones [13] se basa en la de�nición de operadores de mu-
tación, los cuales aplican ciertas transformaciones pre�jadas sobre el código y
que, de forma general, simulan fallos que los programadores suelen cometer. El
resultado de una transformación es una nueva versión del programa original,
llamado mutante, el cual se ejecuta frente al conjunto de pruebas diseñado para
el programa. Comparando la salida de la ejecución del programa original y del
mutante, podemos distinguir diversos estados para un mutante. Si la salida di-
�ere, entonces el mutante está muerto. En caso contrario, el mutante está vivo.
En este último caso, un mutante puede estar vivo por dos razones:

El mutante revela una carencia en nuestras pruebas.
El mutante no provoca ningún cambio en el comportamiento del programa,
y se trata de un mutante equivalente.

Mientras que los primeros representan los mutantes útiles, ya que nos permi-
ten mejorar las pruebas, los mutantes equivalentes suponen un problema ya que
requieren de nuestra revisión para poder identi�carlos y eliminarlos. Para solven-
tar este problema parcialmente, varios autores han propuesto diferentes enfoques
para detectar o dar indicaciones de qué mutantes son equivalentes, recogidos en
una reciente revisión sobre este aspecto [11]. Entre las técnicas abordadas para la
detección de mutantes equivalentes podemos citar la de�nición de heurísticas [1],
la aplicación de program slicing [9], el análisis del impacto sobre la cobertura [14],
la mutación de alto orden para aislar mutantes equivalentes de primer orden [10]
y la muy notable reutilización de las optimizaciones del compilador [12].

2.2. Prueba de Mutación Evolutiva

A continuación, se describen aspectos básicos del funcionamiento de la PME.
Se pueden encontrar más detalles sobre esta técnica en artículos previos [2], [4].

Objetivo La PME tiene por objetivo la selección de un subconjunto de mutantes
para guiar la mejora de un conjunto de pruebas de partida a �n de reducir el
coste asociado a la prueba de mutaciones. Para ello utiliza un algoritmo genético,
que se ejecuta con la idea de que los mutantes que parezcan tener la mejor



aptitud para la mejora de las pruebas (aquellos que no son detectados por las
pruebas) puedan ser los que generen nuevos mutantes en generaciones sucesivas,
compartiendo su información con su descendencia. Partiendo de esta base, se
espera que el algoritmo tienda a centrarse en los operadores de mutación más
prometedores y en las áreas de código que requieran una mayor atención.

Codi�cación de mutantes Como cualquier algoritmo genético, se hace ne-
cesario identi�car de forma única cada uno de los individuos que pueden ser
seleccionados, y para ello se emplea una codi�cación. En la PME, los indivi-
duos son los propios mutantes, y la codi�cación representa sus dos principales
características: el operador que produjo el mutante y la localización del mismo
en el código. Para el campo del operador, simplemente se asigna al inicio un
código a cada operador que lo identi�que. Respecto al campo de la localización,
se toman las mutaciones que un mismo operador puede producir, se ordenan de
forma secuencial según la línea de código que mutan, y �nalmente se les asigna
un número empezando por 1 en base a la posición en esa lista.

Función de aptitud De forma general, la función de aptitud de PME parte de
que un mutante que es detectado por muchos casos de prueba del conjunto inicial
no parece útil para ayudar a crear nuevas pruebas. Por el contrario, una mutación
no detectada pone de mani�esto una posible debilidad de ese conjunto inicial, y
por ello merece el mayor valor de aptitud porque puede llevarnos a mejorar las
pruebas existentes. En base a este razonamiento, la función de aptitud otorga
un valor a cada mutante según lo cubierto que esté por las pruebas:

Mutante vivo: Recibe el mayor valor, que sale del número de mutantes
multiplicado por el número de casos de prueba.
Resto de mutantes: Su valor de aptitud decrece en línea con el número
de casos de prueba que lo detectan. También decrece con el número de otros
mutantes detectados por esas mismas pruebas a su vez. Esta segunda pers-
pectiva proporciona a la función de aptitud una estimación de lo difícil que
resulta seleccionar otros mutantes que cubran la misma funcionalidad que el
mutante que se está evaluando.

Tratamiento de la población En cada generación del algoritmo genético se
produce una nueva población de mutantes, seleccionados de entre los posibles
mutantes a generar en el programa. En este punto hay que distinguir entre lo
que ocurre en la primera generación de las demás:

En la primera generación, la población se produce de manera completamente
aleatoria entre todos los mutantes que se pueden generar en el código.
En el resto, los mutantes que conforman la población proceden de la selección
de mutantes de la anterior generación (según sea su aptitud), y de la aplica-
ción de operadores de variación a los mismos. Además, un porcentaje de esa
población está reservado para nuevos mutantes generados aleatoriamente, de
forma que se permita al algoritmo focalizarse en áreas aún inexploradas.



Operadores de selección y variación Tal y como se comenta en el apartado
anterior, para generar nuevos mutantes a partir de otros, están involucrados dos
tipos de operadores: los de selección y los de variación.

La selección tiene por objetivo que los mutantes de la nueva generación he-
reden características que parecen potencialmente útiles, permitiendo explorar
en mayor profundidad zonas del espacio de búsqueda donde pueden haberse
detectado debilidades. Para ello, se aplica el método de la ruleta, con el cual
la probabilidad de un mutante de ser seleccionado es proporcional a su valor de
aptitud. En cuanto a la variación, se cuenta con los operadores clásicos de muta-
ción y cruce. En el primero, se selecciona uno de los campos de identi�cación del
mutante, y se muta su valor. En el segundo, dos mutantes padres intercambian
el valor de uno de los campos, produciendo así dos nuevos mutantes hijos.

3. Propósito del estudio

3.1. Preguntas de investigación

De manera general, un análisis de la posible relación existente entre los mu-
tantes equivalentes permite avanzar en el estado del arte de la prueba de muta-
ciones, pues no existen actualmente estudios en este sentido.

De manera más particular, este estudio pretende ofrecer evidencias sobre (1)
si existe una posible correlación entre mutantes que son equivalentes dentro de
un mismo programa, y (2) si dicha correlación, en caso de existir, podría ser
explotada en la práctica para obtener bene�cios derivados de esa información.
Para ello, emplearemos un enfoque evolutivo, es decir, analizaremos los resulta-
dos que se obtienen al aplicar la PME. Con este enfoque, podemos aprovechar
el hecho de que los mutantes de una generación se derivan de la anterior para
evaluar cómo los mutantes son seleccionados a lo largo de la ejecución del al-
goritmo. Además, nos permite conocer si, dotando al algoritmo de información
sobre qué mutantes son equivalentes, podemos guiar de una manera más efectiva
a la búsqueda hacia mutantes interesantes para la mejora de las pruebas.

Lo anteriormente expuesto queda recogido en dos preguntas de investigación:

Pregunta 1: ¾Qué porcentaje de mutantes equivalentes seleccionados por la
PME son generados a partir de otros mutantes equivalentes?
Pregunta 2: ¾Qué efecto produce sobre el comportamiento de la PME la
incorporación de información sobre mutantes equivalentes?

3.2. Descripción del estudio

Para responder a las dos preguntas de investigación planteadas en el punto
anterior, se va a seguir la siguiente metodología. En el caso de la pregunta 1, se
va a generar y analizar el árbol genealógico de equivalencia, mientras que, para la
pregunta 2, se va a desarrollar una nueva versión de la PME, la cual llamaremos
PME consciente de equivalencia. Ambos conceptos se explican a continuación:



Árbol genealógico de equivalencia: Este árbol recoge la línea de ascen-
dencia de cada uno de los mutantes equivalentes que el algoritmo genético
genera a partir de otros mutantes (es decir, a través del uso de los operadores
de variación). Mediante un proceso de búsqueda recursivo, este árbol nos per-
mite conocer si un mutante equivalente dado tiene como origen otro mutante
equivalente seleccionado en una generación previa. La Figura 1 presenta un
ejemplo de árbol genealógico.
PME consciente de equivalencia: La PME, en su estado actual, no es
capaz de discernir entre qué mutantes vivos de los seleccionados pueden guiar
a la generación de un caso de prueba y cuales, por el contrario, son equi-
valentes. Por tanto, el algoritmo les asigna el máximo valor de la función
de aptitud en ambos casos. La PME consciente de equivalencia modi�ca
la versión PME original inyectándole información sobre un subconjunto de
mutantes que puedan ser reconocidos como equivalentes. Gracias a esa in-
formación, la técnica modi�cada puede cambiar el valor de la función de
aptitud al seleccionar uno de los mutantes de ese subconjunto de equivalen-
tes, consiguiendo la diferenciación que antes no era posible. La penalización
de ese subconjunto de mutantes conocidos como equivalentes tiene como �n
que estos no sean seleccionados por el algoritmo para generar nuevos mutan-
tes. Bajo la hipótesis de una posible correlación entre mutantes equivalentes,
esto permitiría desviar la búsqueda hacia mutantes de mayor interés.

MUTANTE 3MUTANTE 2MUTANTE 1

MUTANTE 4 MUTANTE 6MUTANTE 5

MUTANTE 8MUTANTE 7 MUTANTE 9

Equivalente

Equivalente EquivalenteEquivalente

Equivalente

Figura 1. Ejemplo de árbol genealógico de equivalencia. Entre los mutantes equiva-
lentes con algún ancestro, los mutantes 5 y 7 no cuentan con ancestros equivalentes,
mientras que el 8 (descendiente del 3 y el 5) y el 9 (descendiente del 3) sí tienen ances-
tros equivalentes. Por tanto, un 50% de los mutantes equivalentes generados a partir
de otros (2 de 4) son descendientes de otros equivalentes.

4. Con�guración de los experimentos

En esta sección se presentan diferentes aspectos de los experimentos: métrica
usada como condición de parada, herramientas empleadas y casos de estudio,
con�guración de parámetros y pasos para la obtención de los resultados.



4.1. Métrica usada como condición de parada

En primer lugar, es importante diferenciar qué criterios podemos tomar para
�nalizar la ejecución del algoritmo genético en la práctica y en la evaluación
mediante experimentos:

Práctica: En un caso real, en el que a priori no se conoce qué mutantes
son útiles, ni qué nivel de mejora requiere nuestro conjunto de pruebas,
las opciones para detener el algoritmo se limitan a alcanzar un número de
generaciones o un porcentaje del total de mutantes.
Evaluación: En los experimentos, a diferencia de en la práctica, sí podemos
contar con información a priori ya que es posible realizar un estudio previo
de los mutantes del programa a analizar, e incluso conformar un conjunto de
pruebas adecuado, es decir, un conjunto de pruebas mejorado en base a los
mutantes que quedan vivos tras la ejecución del conjunto de pruebas inicial.

En este estudio nos encontramos en el segundo caso, y para nuestros experi-
mentos tomaremos el conjunto de pruebas adecuado como referencia de lo cerca
que el algoritmo está de alcanzar una mejora concreta sobre el conjunto de prue-
bas inicial. En otras palabras, durante la ejecución del algoritmo podemos medir
qué mejora se lograría gracias a los mutantes seleccionados hasta el momento,
mapeando qué casos de prueba del conjunto adecuado serían necesarios para
detectar esos mutantes. Esta métrica, que se presentó en detalle en un artículo
anterior [2], se puede usar como condición de parada, de manera que el algoritmo
�nalice cuando, con el conjunto de mutantes seleccionados, se lograse alcanzar
un porcentaje determinado sobre el tamaño del conjunto de pruebas adecuado
(al que identi�camos como P ). Por ejemplo, en un caso en el que:

El conjunto de pruebas adecuado tiene 20 casos de prueba, y
los mutantes seleccionados por el algoritmo en un momento determinado de
su ejecución pudiesen conducir al diseño de 15 de esos casos de prueba,
entonces el algoritmo solo se detendría si hubiésemos establecido que la me-
jora a lograr fuese P = 75% o inferior (ya que 15 × 100% / 20 = 75%)

Esta métrica resulta muy conveniente en este estudio en particular si lo com-
paramos con la medición del número de mutantes vivos propuesta en los primeros
experimentos llevados a cabo aplicando la PME original [7]. Teniendo en cuenta
que la PME consciente de equivalencia busca reducir el número de mutantes
equivalentes generados, eso provocaría un teórico descenso en la medición del
número de mutantes vivos, lo que haría difícil evaluar el efecto de la modi�ca-
ción introducida. En cambio, la métrica basada en la mejora sobre el conjunto de
pruebas adecuado nos permitiría determinar si una potencial reducción de mu-
tantes equivalentes viene acompañada de una selección más efectiva de mutantes
que permitan alcanzar más rápidamente la mejora deseada.

4.2. Herramientas y casos de estudio

En este estudio se emplea la herramienta GiGAn [6], que implementa el al-
goritmo genético descrito en la Sección 2.2, junto con la herramienta MuCPP [5]



para la generación de los mutantes a programas de C++. Más concretamente,
se aplicarán operadores de mutación de clase, tal y como se hizo en estudios
previos analizando la técnica PME [2], [6].

Como casos de estudio se han seleccionado 4 programas reales de código
abierto escritos en lenguaje C++. Estos programas vienen acompañados de un
conjunto de pruebas (conjunto de pruebas inicial), el cual ha sido mejorado hasta
detectar aquellos mutantes que quedaban vivos (conjunto de pruebas adecuado).
Esto nos permite aplicar la métrica descrita en la Sección 4.1. Este proceso de
revisión de mutantes permitió identi�car de manera manual los mutantes equiva-
lentes en estos programas. Este conjunto de mutantes equivalentes será utilizado
como referencia en el análisis del árbol genealógico de equivalencia así como en
la ejecución de PME consciente de equivalencia. El Cuadro 1 muestra el número
de mutantes en estos programas, el porcentaje de mutantes equivalentes y el
tamaño inicial y adecuado del conjunto de pruebas. En la práctica, el conjunto
de equivalentes conocido podría obtenerse al combinar la PME con una técnica
de detección automática de equivalentes (ver Sección 2.1).

Cuadro 1. Características de los programas bajo estudio

TclPro Dolphin Tinyxml2 QtDom

Mutantes 137 219 614 1,146
Vivos(%) 33.3% 49.5% 36.7% 51.1%
Equivalentes(%) 14.6% 35.6% 20.0% 21.4%

Conjunto inicial 17 61 57 46
Conjunto adecuado 24 70 62 56

4.3. Con�guración

El estudio en torno a la PME consciente de equivalencia involucra una serie
de parámetros que deben ser con�gurados, y que se explican a continuación:

E → Representa los diferentes tamaños de los subconjuntos de mutantes equi-
valentes (extraídos del conjunto total de equivalentes conocidos) de los que
se hará consciente al algoritmo. Cuanto menor sea el tamaño del subconjunto
(expresado como porcentaje sobre el total), más parecido será el comporta-
miento de la técnica a la PME original. Con E = 100%, la técnica contaría
con toda la información sobre equivalencia.

S → Indica el número de subconjuntos de mutantes equivalentes diferentes de
tamaño E a seleccionar. Seleccionar varios subconjuntos evita el sesgo de
evaluar un solo subconjunto aleatorio.

R → Representa el número de ejecuciones independientes que se realizarán de
la técnica con cada uno de los S subconjuntos generados.

P → Indica los diferentes niveles de exigencia de la condición de parada. Este
parámetro se tiene en cuenta porque el algoritmo puede comportarse de
manera distinta frente a niveles de exigencia diferente.



De esta manera, por cada programa a analizar, será necesaria la ejecución de
|E| × S × R× |P |. Por razones de practicidad, se ha seleccionado un número
razonable de valores para con�gurar estos parámetros en los experimentos:

E = {10%, 40%, 70%} del total de equivalentes.
S = 5 subconjuntos.
R = 30 ejecuciones.
P = {60%, 75%, 90%} como puntos de parada.

Es decir, que en base a la fórmula anterior, los resultados de estos experi-
mentos se derivarán de 3 × 5 × 30× 3 = 1,350 ejecuciones por cada uno de los
programas bajo estudio. Los resultados de estas ejecuciones se compararán con
los resultados de 30 ejecuciones independientes de la PME original para cada una
de las mismas 3 condiciones de parada a �n de contrastar el comportamiento de
ambas técnicas.

Como detalle, cabe mencionar que el primer subconjunto de tamaño E = 70%
contiene al primer subconjunto con tamaño E = 40%, que a su vez contiene al
primero de E = 10%, y así ocurre también en los 5 subconjuntos. Esto se hace
a �n de poder observar mejor la evolución del rendimiento de la técnica cuanto
mayor es la información de equivalencia disponible.

En el estudio del árbol genealógico de equivalencia, también se aplicarán las
R = 30 ejecuciones y los 3 valores de P anteriormente mostrados.

4.4. Proceso seguido

Para generar y evaluar el árbol genealógico de equivalencia, el proceso es el
siguiente:

1. Se registran todos los mutantes equivalentes que existen en el programa.
2. Se ejecuta PME y se produce la primera generación de mutantes.
3. Por cada mutante derivado a partir de la generación anterior, se comprueba

si es equivalente y, en ese caso, se registra qué mutante/s ha/n dado lugar a
ese mutante. Cuando se alcanza la condición de parada se obtiene el árbol
al completo.

4. Finalmente, se analiza el árbol y se registra el porcentaje de mutantes equi-
valentes que son generados a partir de otros equivalentes.

El resultado �nal se obtiene como media del porcentaje registrado en las R
ejecuciones (30 en nuestro caso).

A continuación, se enumeran los pasos que se siguen en la aplicación de
la PME consciente de equivalencia, donde se destacan en negrita los pasos que
di�eren respecto de la PME original. Dados uno de los S subconjuntos de tamaño
E y un punto de parada P , se ejecutan los siguientes pasos:

1. Los mutantes de la primera generación se generan de forma aleatoria.
2. Se ejecuta cada uno de los mutantes de la generación contra el conjunto de

pruebas actual.



3. Por cada uno de los mutantes que están vivos tras la ejecución,
se comprueba si el mutante está en el subconjunto de mutantes
equivalentes conocidos:

En caso negativo, el mutante obtiene el máximo valor de aptitud.
En caso a�rmativo, el mutante es penalizado con un valor de
aptitud de cero para que no sea seleccionado como padre de
nuevos mutantes.

4. Para producir la siguiente generación de mutantes, el algoritmo selecciona
mutantes de la generación previa a través del operador de selección, y aplica
los operadores de variación para generar nuevos mutantes.

5. Si el algoritmo no ha alcanzado el valor de parada, se vuelve al paso 2.
6. El algoritmo devuelve el conjunto de mutantes generados, y se calcula el

porcentaje que representa del total de mutantes.

Este proceso se repite para cada uno de los S subconjuntos de tamaño E.
El resultado �nal para un tamaño E y una condición de parada P concretos
se obtiene como media del porcentaje registrado en las R ejecuciones de los S
subconjuntos. El proceso se repite para las distintas condiciones de parada.

5. Resultados y discusión

A continuación, en las siguientes secciones se muestran y se discuten los
resultados que reportan los experimentos.

5.1. Resultados del árbol genealógico de equivalencia y de la PME
consciente de equivalencia

El Cuadro 2 muestra el resultado del análisis realizado sobre el árbol genealó-
gico de equivalencia en los casos de estudio. En base a esos resultados, podemos
decir que existe un porcentaje bastante notable de mutantes equivalentes que
tienen algún ancestro equivalente (de media 64.1% con P igual a 75% y 90%),
siendo especialmente destacables los datos en Tinyxml2 y QtDom. Probablemen-
te, el porcentaje más bajo, el obtenido en TclPro, tenga también relación con
que en este programa es donde existe un porcentaje de mutantes equivalentes
menor (ver Cuadro 1), ya que la probabilidad de que un mutante equivalente
descienda de otro equivalente se reduce teniendo en cuenta que no existe una
relación directa entre mutantes equivalentes. No obstante, este no es el único
factor que tiene in�uencia en los resultados, y en general el resultado depende
de cómo los mutantes equivalentes del programa estén distribuidos en el código
y en el conjunto de operadores de mutación. Además, parece que este porcentaje
va creciendo a medida que sube la exigencia de la condición de terminación,
aunque este hecho no se cumple en el caso de QtDom, donde ocurre lo contrario.

El Cuadro 3 por su parte muestra el resultado obtenido del estudio empleando
PME consciente de equivalencia. De manera global, se compara el resultado
obtenido con esta técnica con el de la PME original, comparando la media y



Cuadro 2. Resultado del estudio del árbol genealógico de equivalencia. Se muestra
el porcentaje promedio de 30 ejecuciones de mutantes equivalentes derivados de otros
equivalentes en los 4 programas y los 3 puntos de parada seleccionados.

Programa
P

60% 75% 90%

TclPro 44.3 46.4 47.3
Dolphin 51.7 52.6 54.9
Tinyxml2 69.8 77.3 76.3
QtDom 83.0 80.0 77.7

Media 54.7 64.1 64.1

mostrando el mejor resultado obtenido de entre todas las ejecuciones con los
diferentes subconjuntos de mutantes equivalentes. Es necesario recordar en este
punto que, a menor sea el porcentaje de mutantes generados, eso signi�ca que
más efectiva se muestra la técnica. Analizando la tabla en detalle, podemos
observar los siguientes hechos:

En la mayoría de casos, la aplicación de PME consciente de equivalencia
tiene un mejor rendimiento que la PME en su estado normal. El mejor re-
sultado se da en QtDom en el que para todos los valores de E y P se reduce
el porcentaje de mutantes devueltos por el algoritmo, mientras que los re-
sultados en Tinyxml2 en general no mejoran a la ejecución sin información
de equivalencia. La mayor mejora se produce en TclPro con P = 75%, don-
de la media se reduce en aproximadamente un 2% mientras que el mejor
subconjunto produce una reducción de casi el 4% sobre la ejecución normal.
En general, se produce un descenso del porcentaje resultante a medida que
el tamaño del subconjunto de mutantes equivalentes (E) aumenta. Por ejem-
plo, este hecho se observa claramente en los resultados de TclPro. Esto tiene
sentido ya que, cuantos más mutantes equivalentes son conocidos, más infor-
mación tiene el algoritmo para guiar mejor a la búsqueda aprovechando la
correlación entre mutantes equivalentes. A modo de apunte, es interesante
observar que en todos los casos el subconjunto que reportó un mejor resul-
tado tenía un tamaño del 40% (en 7 ocasiones) o del 70% (en 5 ocasiones).
Los mejores resultados se obtienen con P = 75%, indicando que ese nivel de
exigencia puede ser un punto óptimo para la explotación de la correlación
entre mutantes equivalentes. Los resultados sugieren que con un valor de
P menor (como el caso de 60%), el algoritmo puede no tener un recorrido
su�ciente como para que la información de equivalencia produzca un gran
impacto. Por el contrario, con P = 90%, es posible que la información de
equivalencia limite la búsqueda y di�culte la exploración de otras áreas que
pueden ser fructíferas.

5.2. Discusión de los resultados

En respuesta a la pregunta de investigación 1, el porcentaje de mutantes
equivalentes que descienden de otros equivalentes alcanza de media el 54.7%



con P = 60% y el 64.1% con P = 75% y P = 90%, siendo superior al 50%
en tres de los programas de prueba. Dados estos elevados porcentajes, parece
razonable pensar que sí existe una correlación entre mutantes equivalentes.

En cuanto a la pregunta de investigación 2, podemos a�rmar que PME cons-
ciente de equivalencia supone una mejora en general respecto a la PME original,
especialmente cuando el nivel de exigencia de la métrica propuesta está en torno
al 75% y también cuanto mayor es la información sobre mutantes equivalentes
disponible. Para valorar en su justa medida los resultados que ofrecen los experi-
mentos, hay que tener en cuenta los siguientes factores que afectan a la búsqueda
en la PME consciente de equivalencia:

Cuadro 3. Resultados del estudio comparativo de PME original (Or.) y PME cons-
ciente de equivalencia, donde se re�eja el porcentaje de mutantes que cada algoritmo
genera antes de alcanzar cada uno de los tres puntos de parada (P ). Los resultados de
PME consciente de equivalencia se muestran divididos en los tres tamaños de subcon-
juntos de equivalentes (E). Por cada programa, se muestra la media: en el caso de la
versión original, se calcula en base a 30 ejecuciones independientes (R); en la versión
consciente de equivalencia, en base a 30 ejecuciones realizadas por cada uno de los 5
subconjuntos (S), es decir, 150 ejecuciones. También se calcula el mejor resultado para
un subconjunto de equivalentes (media de 30 ejecuciones) y con qué tamaño de E se
obtuvo. Los resultados en los que se supera a la PME original se destacan en negrita.

P E
TclPro Dolphin Tinyxml2 QtDom

Media Mejor Media Mejor Media Mejor Media Mejor

60%

Or. 25.39 36.14 13.21 8.79

10% 25.25 36.22 13.64 8.56
40% 24.94 35.05 34.24 13.85 12.91 8.36 8.02
70% 24.59 23.54 35.62 13.82 8.48

75%

Or. 37.24 49.75 19.26 13.33

10% 36.39 49.05 19.45 12.83
40% 35.65 48.26 46.99 18.86 18.12 12.63
70% 35.33 33.35 48.62 18.74 12.40 11.81

90%

Or. 49.24 66.33 31.93 21.41

10% 50.43 66.49 33.02 20.70
40% 50.35 47.61 65.74 32.42 20.74 20.17
70% 50.09 65.67 63.91 31.99 30.85 20.62

Dado un subconjunto de mutantes equivalentes que el algoritmo va a conocer,
tiene que darse la situación de que el algoritmo tome una porción signi�cati-
va de ese subconjunto. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el subconjunto
contiene un 40% de los equivalentes y el algoritmo en su ejecución solo lle-
ga a seleccionar un 30% del total de mutantes, podríamos esperar que se
lleguen a generar alrededor de un 30% del 40% del subconjunto de equiva-
lentes. Es decir, que a menor porcentaje de mutantes generados y a menor



porcentaje de equivalentes, menor es la in�uencia esperada de la inyección
de información de equivalencia.
Es posible que, al penalizar al subconjunto de mutantes equivalentes conoci-
do, estemos haciendo que el algoritmo simplemente se centre más en el resto
de mutantes que tenían la máxima aptitud, (es decir, aquellos que no han
sido detectados por las pruebas), los cuales desconocemos si son equivalen-
tes o no. En otras palabras, podemos estar penalizando al subconjunto de
equivalentes conocido, pero no evitar que en su lugar el algoritmo se centre
simplemente en otros de los mutantes que también son equivalentes (o en
otros mutantes que sencillamente no son útiles para generar nuevas pruebas
y que, por tanto, no tienen efecto en la métrica para la condición de parada).
El espacio de búsqueda está limitado por el número de mutantes que existen
en un programa, es decir, el algoritmo no puede evitar que esos mutantes
que deseamos eludir no sean generados por otras vías. Esto es así porque
la selección se debe llevar a cabo de entre los mutantes disponibles para el
programa bajo pruebas. En concreto:
• Existe un 10% de los mutantes de una generación que se crean de manera
aleatoria para mantener la diversidad (ver Sección 2.2).

• Reducir el porcentaje de mutantes equivalentes que generan otros equiva-
lentes no evita que esos mismos equivalentes, en su lugar, puedan ahora
surgir de mutantes no equivalentes.

Todo lo antes mencionado da una mayor relevancia a los resultados puesto
que, a pesar de estos condicionantes, el experimento llevado a cabo da evidencias
de que la correlación entre equivalentes existe en menor o mayor medida.

6. Conclusiones

Este artículo sirve para presentar por primera vez evidencias sobre la correla-
ción entre mutantes equivalentes y sobre el aprovechamiento que se puede tomar
de este nexo, lo cual se logra haciendo uso de un algoritmo evolutivo para la
selección de mutantes. No obstante, el aprovechamiento que se hace de la corre-
lación entre mutantes equivalentes no tiene por qué estar únicamente ligado al
enfoque evolutivo seguido en este artículo, sino que este estudio abre el camino
para que otros trabajos busquen nuevas maneras para explotar de una manera
diferente esta correlación en el futuro.

En los experimentos en este artículo para aprovechar la información de equi-
valencia, los subconjuntos de equivalentes eran generados aleatoriamente. Queda
pues, como trabajo futuro, fusionar la PME consciente de equivalencia con una
técnica de detección automática de equivalencia como TCE [12], que además no
tiene gran impacto en la e�ciencia, de forma que la técnica se surta de informa-
ción de equivalencia real y así conformar una técnica completamente funcional.
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