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Resumen La generación de pruebas es una actividad costosa pero a la
vez imprescindible para aumentar la calidad de los proyectos software.
Las herramientas de pruebas automatizadas basadas en los principios
de la búsqueda evolutiva aún presentan limitaciones a la hora de
encontrar fallos en sistemas reales, aśı como en la obtención de código
entendible para un ingeniero de pruebas. El uso de enfoques
interactivos puede ayudar a paliar estas limitaciones, pues permiten
incluir conocimiento y habilidades humanas en la búsqueda. En este
trabajo presentamos las posibilidades que la interacción ofrece a la
generación automática de casos de prueba, proponiendo un algoritmo
evolutivo interactivo capaz de integrar la evaluación del ingeniero de
pruebas respecto a la legibilidad de los casos de prueba. Una
comparativa inicial frente a la versión no interactiva del algoritmo
evidencia que la inclusión de interacción favorece la generación de
conjuntos de pruebas más legibles, sin perjudicar la cobertura
alcanzada. Fruto de este primer experimento, basado en interacción
simulada, planteamos una serie de retos relacionados con el diseño y
validación real de algoritmos evolutivos interactivos en el contexto de la
generación de pruebas.

Palabras clave: pruebas software, ingenieŕıa del software basada en
búsqueda interactiva, generación de pruebas, pruebas de mutación

1. Introducción

La generación automática de pruebas persigue la creación de conjuntos de
prueba eficaces que permitan sustituir, al menos parcialmente, un proceso tan
costoso como es la comprobación de la calidad del software [1]. En el contexto de
los sistemas orientados a objetos, la aplicación de algoritmos de búsqueda para la
prueba de software (SBST, search-based software testing) se ha convertido en el
principal enfoque para detectar fallos, dando lugar a herramientas consolidadas
en el área como EvoSuite [6]. Esta herramienta proporciona varios algoritmos
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evolutivos capaces de generar casos de prueba o suites completas en base a uno
o varios criterios de cobertura. Entre sus enfoques, EvoSuite incluye la detección
de fallos inyectados artificialmente, enfoque conocido como prueba de mutación.

A pesar de los avances en SBST, existen aún algunas limitaciones en cuanto
al uso práctico de sus métodos y herramientas, lo cual parece impedir una
mayor adopción por parte de profesionales de la industria del software [3].
Entre otras, dos de las limitaciones aún no resueltas son la eficacia en la
detección de fallos [2] y el escepticismo de los ingenieros respecto a la
legibilidad de las pruebas resultantes [15]. En concreto, la mejora de la
legibilidad de los casos de prueba sigue siendo un reto abierto debido a su
naturaleza subjetiva [13]. En vista de las dificultades que plantea una
automatización total, varios autores han señalado la necesidad de incorporar el
conocimiento humano, mediante técnicas de optimización interactiva, a los
distintos problemas que plantea SBST [4,13].

Los enfoques interactivos promueven la participación activa de los
ingenieros de software, permitiéndoles observar resultados intermedios y emitir
opiniones sobre ellos. Su retroalimentación se integra posteriormente en la
formulación del problema o en el proceso de búsqueda, de manera que el
algoritmo adapta progresivamente la búsqueda a las preferencias del
humano [11]. La ingenieŕıa del software basada en búsqueda interactiva
(iSBSE) pretende aliviar algunas de las limitaciones de las técnicas SBSE [8],
como la sobresimplificación del problema, la incapacidad de las funciones de
aptitud para capturar criterios subjetivos o la falta de confianza en los
resultados automatizados. Sin embargo, la iSBSE también plantea nuevos
retos, como el hacer frente a la fatiga inherente o a la sobrecarga de
información. En el ámbito de SBST, Marculescu et al. han sido los primeros
autores en proponer un enfoque interactivo para mejorar la generación de
datos de prueba [9]. Recientemente, hemos elaborado un primer estudio que
aborda el problema de la generación de pruebas desde una perspectiva
interactiva [12]. En dicho trabajo se definen y analizan distintas opciones de
interacción encaminadas a mejorar la capacidad de detección de fallos de los
enfoques SBST, aśı como la legibilidad de las pruebas que generan.

Como continuación de nuestro trabajo en el área, este art́ıculo presenta una
primera propuesta de un algoritmo evolutivo interactivo dirigido a mejorar la
legibilidad de los casos de prueba en el contexto de la prueba de mutación. En
base al análisis de las opciones de interacción presentado en nuestro trabajo
anterior, se ha diseñado un algoritmo interactivo capaz de integrar la
evaluación subjetiva de la legibilidad de los casos de pruebas. El algoritmo
propuesto, implementado sobre la base de EvoSuite, permite configurar la
interacción según varios criterios (mı́nimo de cobertura alcanzada, número
máximo de interacciones deseadas, etc.) con el fin de reducir la fatiga propia de
los enfoques interactivos. Para evaluar su funcionamiento, se ha diseñado un
experimento con interacción simulada, donde la legibilidad es evaluada en base
a propiedades del código asociadas a una mayor comprensión del código [5]. De
esta forma, podemos comprobar la eficacia del algoritmo bajo un escenario
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ideal, como paso previo a abordar un estudio con participantes reales. En base
a los avances alcanzados, el art́ıculo también presenta una discusión de las
principales dificultades que conlleva el diseño y experimentación de algoritmos
interactivos para la generación de pruebas.

El resto del art́ıculo se estructura como sigue. La sección 2 resume el trabajo
relacionado, abarcando los problemas de SBST y la interactividad. La sección 3
plantea en qué aspectos la búsqueda interactiva podŕıa contribuir a mejorar la
generación de pruebas. En la sección 4 se explica el algoritmo diseñado para
mejorar la legibilidad de las pruebas. La sección 5 incluye la experimentación y
el análisis de resultados, seguida de una discusión en la sección 6. Finalmente,
la sección 7 presenta las conclusiones y ĺıneas de trabajo futuras.

2. Trabajo relacionado

Este trabajo está relacionado con tres aspectos fundamentales de SBST: la
capacidad de detección de sus métodos, la legibilidad de sus resultados y la
posibilidad de interacción con el experto. A continuación, se presentan y analizan
trabajos existentes centrados en cada uno de estos aspectos.

En primer lugar, varios autores han analizado las limitaciones que aún
presentan los algoritmos SBST en cuanto a su capacidad de detectar fallos en
sistemas software reales. Según Rojas et al., una potencial causa del bajo
rendimiento de algunos algoritmos evolutivos es la ausencia de asertos en el
proceso de optimización [13]. Además, un experimento llevado a cabo por estos
autores sirvió para evidenciar que las herramientas SBST actuales no eran
capaces de encontrar fallos reales [14]. Un estudio similar concluye que guiar la
búsqueda únicamente mediante criterios de cobertura, incluso si se combinan
múltiples medidas, es insuficiente para detectar algunos tipos de fallos [7].

Otro aspecto a valorar en SBST, y que influye en la aceptación de sus
resultados, es la legibilidad de los casos de prueba obtenidos. Existen varios
estudios emṕıricos que comparan casos de prueba generados manual y
automáticamente. Por un lado, se ha comprobado que los desarrolladores
necesitan más tiempo para entender el significado de los casos de prueba
automáticos debido a la falta de comentarios y nombres descriptivos en el
código [15]. Además, los desarrolladores se mostraron más escépticos ante los
fallos encontrados por medio de técnicas automáticas. Como forma de evaluar
la legibilidad, Daka et al. proponen inferir un modelo de regresión en base a
propiedades deseables en el código, como la longitud de los identificadores o el
uso de distintos tipos de bloques funcionales (bucles, condicionales, asertos,
etc.) [5]. Este modelo se utilizó para producir casos de prueba más legibles
manteniendo la cobertura inicial, aunque la selección de los nombres de las
variables no era todo lo flexible que se requiere.

Finalmente, varios autores han mencionado el potencial de los enfoques
interactivos para abordar otras tareas de las pruebas de software, como
proporcionar oráculos de pruebas [13]. En el contexto de la generación de datos
para pruebas, Marculescu et al. han estudiado el potencial de la computación
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evolutiva interactiva en varios trabajos en el contexto de un sistema embebido
de un socio industrial [9,10]. En concreto, su propuesta se centra en permitir al
experto ponderar dinámicamente los pesos de hasta 11 objetivos tenidos en
cuenta por la función de aptitud, lo cual resultó eficaz para explorar nuevas
zonas del espacio de búsqueda y encontrar soluciones no esperadas.

3. Interactividad en la generación de pruebas

En un trabajo reciente, hemos analizado el problema de la generación de
pruebas unitarias desde la perspectiva de la eficacia y la legibilidad con el fin
de identificar las limitaciones existentes [12]. En base a ello, se establecieron
los requisitos deseables en una solución SBST interactiva, y se estudiaron las
diferentes opciones que la interactividad ofrece para abordarlos. Esta sección
resume dicho trabajo como marco de referencia para el algoritmo propuesto.

3.1. Motivación y limitaciones

Para motivar la necesidad de ir un paso más allá en la generación de
pruebas mediante búsqueda, hemos extráıdo un ejemplo de un experimento
realizado por Almasi et al. [2]. En él, se ejecutaban EvoSuite y Randoop con el
objetivo de encontrar fallos reconocidos en una aplicación financiera. Los
resultados obtenidos muestran que ambas herramientas tuvieron dificultades
para encontrar dos tipos de fallos: 1) los que requieren valores de entrada
especiales (etiquetados como “hard”), y 2) los que requieren satisfacer
condiciones no triviales y construir objetos complejos (etiquetados como
“challenging”). El extracto de código 1.1 muestra un ejemplo de fallo “hard”,
en el cual la propiedad “inv min” (ĺınea 8) es una clave que no está definida en
el archivo de propiedades. Para detectar este fallo, el caso de prueba necesita
que dos cadenas espećıficas (los valores enumerados “POSITIVE ” y “LOW ”)
satisfagan las dos condiciones que rodean al fallo (ĺıneas 3 y 5). En el estudio
mencionado, EvoSuite y Randoop fueron capaces de generar pruebas para
detectar, respectivamente, el 48 % y el 12 % de este tipo de fallos, pero ninguno
de los etiquetados como “challenging”. Sin embargo, cualquier programador
sabŕıa proporcionar las cadenas necesarias para satisfacer ambas condiciones.

1 ...
2 List<Double> list = new ArrayList<Double>();
3 if (param3.equalsIgnoreCase(Enum1.POSITIVE.getValue())) {
4 for (int i=1; i<=param1∗12; i++) {
5 if (param4.equalsIgnoreCase(Enum2.LOW.getValue())) {
6 //Faulty statement
7 list .add(i,Math.pow((1+Double.valueOf(
8 PropertyReader.getProperty(”inv min”))),
9 (Double.valueOf(1)/Double.valueOf(12)))−1);

10 }
11 }
12 }
13 ...

Código 1.1. Ejemplo de un fallo “hard” para una herramienta de generación de
pruebas automáticas [2]
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En ese mismo estudio, la mayoŕıa de los participantes mostraron cierta
preocupación por la legibilidad de las pruebas generadas automáticamente,
llegando a decir que prefeŕıan las pruebas creadas manualmente [2]. No
obstante, los participantes indicaron que los asertos generados
automáticamente podŕıan ser útiles con unas simples modificaciones. Los
resultados de este estudio se asemejan a las conclusiones extráıdas del
experimento controlado de Shamshiri el al. [15], que evidencia que las pruebas
automáticas son percibidas como menos legibles porque no se asemejan a
escenarios de prueba realistas.

En vista de las conclusiones de estos estudios, las dos principales limitaciones
que deben abordarse para mejorar las herramientas SBST actuales son:

Capacidad de detección. Las herramientas no son capaces de detectar una
gran cantidad de fallos realistas, como son aquellos que requieren valores de
entrada especiales o el cumplimiento de condiciones complejas.
Legibilidad. Los ingenieros de pruebas no pueden entender fácilmente cuál
es el propósito de las pruebas generadas, esto es, cuál es su relación con las
funcionalidades del software.

3.2. Requisitos de interacción

En base a las limitaciones descritas en la Sección 3.1, hemos identificado
tres requisitos que deben incorporarse a la hora de abordar el problema de la
generación de casos de prueba basada en búsqueda:

Requisito 1 La generación de pruebas que abordamos en esta ĺınea de
investigación es de caja blanca y requiere un amplio conocimiento del
código fuente bajo prueba.
Un enfoque centrado en el ingeniero de pruebas encaja con lo planteado en
este requisito, ya que es quien posee los conocimientos técnicos sobre el
diseño y la implementación del programa. En este sentido, los ingenieros
debeŕıan poder participar en el proceso para obtener casos de prueba
significativos.

Requisito 2 Los ingenieros de prueba deben poder incorporar sus
conocimientos y preferencias al proceso de generación de pruebas.
La interactividad puede permitir a los ingenieros de pruebas guiar la
búsqueda evolutiva hacia conjuntos de pruebas mejores. Además, seŕıa
deseable que el proceso pudiera adaptarse al diseño particular del sistema
mediante una herramienta de propósito general.

Requisito 3 Las herramientas SBST deben afrontar las dos grandes
limitaciones actuales: la capacidad de detección y la legibilidad.
Un enfoque evolutivo que ofrezca diversas oportunidades para la
interacción puede ayudar a solventar ambas limitaciones. Para incrementar
la capacidad de detección, el mecanismo de interacción debe estar orientado
a cumplir un criterio de prueba, por ejemplo, habilitar acciones dirigidas a
alcanzar zonas del código dif́ıciles de cubrir. Para mejorar la legibilidad, las



6 P. Delgado et al.

Tipo de 
algoritmo

Tipo de
acciones

Mecanismo de
interacción

Integración de la
información

• Evaluación con intervención humana
• Búsqueda guiada por el humano

� Evaluación

� Modificación

� Selección

� Momento

� Selección

� Detalle

� Duración

� Validez

• Puntuación de detección/legibilidad
• Premiar secuencias de código
• Asignar pesos

• Editar argumentos en llamadas a métodos
• Añadir objetos o estructuras de datoscomplejos
• Indicar métodos que deben ser combinados
• Incluir asertos complejos

• Elegir la mejor solución entre las que detectan un mismo mutante
• Elegir la mejor solución en base a su legibilidad

• Adaptativo: n intentos de mejora, cobertura mínima, mutante detectado
• Fijo: cada n iteraciones
• Bajo demanda: El usuario pausa la búsqueda

• Mejor solución (una o varias) según la función de fitness
• Todas las soluciones que detectan un mismo mutante
• Criterio específico, por ejemplo, según los mutantes detectados

• Solución completa
• Caso de prueba junto a las líneas afectadas por la mutación

• Válido para una combinación caso deprueba–mutante
• Modificaciones y evaluación reutilizables en otras soluciones
• Preferencias almacenadas para futuras ejecuciones

• La evaluación y/o modificaciones en el código no pueden alterarse
• La evaluación y/o modificaciones en el código pueden alterarse

Figura 1. Resumen de las opciones de interacción para la generación de pruebas basada
en búsqueda.

oportunidades de interacción deben centrarse en la evaluación de la
solución, por ejemplo, mediante acciones orientadas a analizar la secuencia
de las llamadas a métodos o las cadenas utilizadas en esas invocaciones.

3.3. Análisis de las opciones de interacción

La iSBSE implica tomar varias decisiones de diseño a la hora de involucrar
al humano, las cuales deben ser adaptadas según las caracteŕısticas del
problema a resolver [11]. En concreto, se sugiere diseñar el algoritmo
interactivo en base a cuatro cuestiones principales: 1) el tipo de algoritmo, 2)
las acciones que realiza el humano, 3) el mecanismo de control de la
interacción, y 4) la forma de integrar la información. La Figura 1 resume las
opciones de interacción definidas para el problema de la generación evolutiva
de casos de prueba utilizando como criterio de cobertura principal la detección
de mutantes, presentadas en [12]. A continuación, explicamos brevemente cada
una de ellas.

Tipo de algoritmo. Para mejorar la legibilidad se propone diseñar un algoritmo
que permita una evaluación subjetiva de las soluciones candidatas. Para mejorar
la detección, es preferible que el humano tenga una intervención más directa en
el proceso de búsqueda, lo que se conoce como búsqueda guiada por el humano,
que le permita modificar las soluciones y localizar los fallos.

Tipo de acciones. El ingeniero de pruebas puede realizar todas las acciones
concebidas en iSBSE: evaluación, modificación y selección de soluciones. Para la
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evaluación, se plantea que el ingeniero de pruebas pueda asignar puntuaciones
con respecto a la capacidad de detección y la legibilidad. Otras opciones son
la de indicar preferencias sobre las ĺıneas de código o asignar pesos en caso de
una formulación multiobjetivo. La modificación permite manipular directamente
la codificación de las soluciones, que en el caso de la generación de pruebas
software permitiŕıa ordenar sentencias o editar parámetros que ayuden a revelar
la mutación. La comparación y selección de soluciones puede ayudar a decidir
entre casos de prueba similares en cuanto a capacidad de detección y legibilidad.

Mecanismo de interacción. El momento y la frecuencia con la que interactúa el
ingeniero de pruebas puede ser: 1) adaptativo, es decir, elegido por el algoritmo
midiendo el progreso de la búsqueda según uno o varios indicadores, 2) fijo, esto
es, configurando un intervalo de generaciones, o 3) bajo demanda, el más flexible,
pues permite que la búsqueda se pause en cualquier momento. Respecto a las
soluciones que son mostradas durante la interacción, se consideran tanto opciones
genéricas (un porcentaje de las mejores soluciones) como particularizadas en
la detección de mutantes. Además de mostrar la solución completa, para este
problema es relevante contextualizar el código del caso de prueba con la mutación
que se persigue detectar. De esta manera, el ingeniero podrá valorar por qué el
caso de prueba no es capaz de detectar la mutación.

Integración de la información. En función de las acciones elegidas, puede
interesar que la opinión proporcionada por el ingeniero de pruebas se aplique
solo a un caso de prueba y su mutante asociado. Lo mismo sucede con la
evaluación subjetiva de la legibilidad de un caso de prueba o del conjunto de
pruebas. Como opciones más avanzadas, se plantea que las opiniones del
ingeniero de pruebas se propaguen a otras soluciones o, incluso, que se
almacenen para posteriores ejecuciones. De forma similar, la información
proporcionada puede considerarse inalterable en un primer escenario más
sencillo. Una alternativa más flexible consiste en mantener un registro de los
cambios, permitiendo aśı revocar decisiones anteriores.

4. Algoritmo interactivo para la mejora de la legibilidad

En esta sección presentamos una propuesta de algoritmo interactivo que
particulariza el modelo general de generación de pruebas, descrito en la sección
anterior, para perseguir el objetivo de la mejora de la legibilidad del conjunto
de pruebas resultante manteniendo o mejorando a su vez la capacidad de
detección frente a propuestas no interactivas. Aunque este diseño no incluye
acciones espećıficamente dirigidas a la mejora de la capacidad de detección, es
posible estudiar si la inclusión de interacción influye positivamente o
negativamente en este aspecto.

4.1. Tipo de algoritmo

El algoritmo se implementa sobre la base de EvoSuite, una herramienta que
trabaja sobre clases en Java aplicando un algoritmo genético para la generación
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evolutiva de pruebas. En nuestro caso, los individuos serán conjuntos de prueba,
cuyos casos de prueba se representan internamente como secuencias de llamadas
a métodos y constructores, que se van recombinando gracias a la aplicación de
operadores de selección y variación. Los individuos van evolucionando con el
fin de maximizar uno o varios criterios de cobertura (por ejemplo, cobertura de
rama), expresados por su función de aptitud. La mejor solución obtenida al final
de la ejecución se completa con diversos asertos y con la minimización de los
casos de prueba para mejorar su legibilidad en general.

En esta nueva versión, el algoritmo de EvoSuite se modifica para lograr
incorporar la opinión de un evaluador externo en el proceso de búsqueda
(“Evaluación con intervención humana”).

4.2. Tipo de acción

Los cambios introducidos en la implementación de EvoSuite se centran en el
subtipo de acción “Evaluación” y, más concretamente, en la opción “Puntuación
de legibilidad” (ver Figura 1). Aśı, el ingeniero de pruebas podrá revisar los
individuos que le muestre el algoritmo en los momentos de interacción para
aportar su opinión sobre estos, en base a una puntuación preestablecida (por
ejemplo, en una escala de 0 a 10). A continuación, se describe para qué y cómo
se emplea esa información.

Utilidad de la puntuación otorgada: Cuando se produce una nueva generación,
los individuos de la población se ordenan por su valor de aptitud. Los mejores
candidatos tendrán una mayor probabilidad de ser seleccionados para la
reproducción y, aśı, transferir parte de sus genes a más individuos de la
siguiente generación. En este caso, la opinión de legibilidad ayudará a que los
candidatos con buena legibilidad tomen una mejor posición en la ordenación de
la población.

Nivel de influencia: Cuando se produce un empate entre la aptitud de diversos
candidatos, se recurre a lo que se conoce como objetivos secundarios. En
EvoSuite, por defecto, los empates se resuelven priorizando aquellos individuos
con un menor número de ĺıneas de código. En la implementación propuesta,
este objetivo secundario se reemplaza por otro que desempata a los candidatos
con la mejor aptitud según la puntuación otorgada por el ingeniero,
favoreciendo a los conjuntos de pruebas que presentan una mejor legibilidad
según su criterio.

4.3. Mecanismo de interacción

En este apartado nos centramos en describir en qué momentos se producen
las interacciones, cómo se seleccionan los individuos a mostrar y qué nivel de
detalle tienen las soluciones mostradas.
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Momento: Se ha optado por un proceso interactivo adaptativo, en el que las
interacciones no comienzan hasta alcanzar una cierta cobertura, momento en el
que las soluciones se pueden considerar mı́nimamente maduras. Para ello, se
añade un parámetro de configuración, Revise after percentage coverage,
que especifica el porcentaje de cobertura que debe tener la mejor solución
encontrada para que se habilite el nuevo objetivo secundario que posibilite una
primera interacción. Tras esta primera ocasión, las siguientes interacciones se
programan en base a una frecuencia fija de generaciones entre interacción e
interacción, y que se establece por medio del parámetro Revise Frequency.

Selección: A fin de evitar la sobrecarga de evaluación por parte del ingeniero,
tan solo se debe seleccionar un subconjunto de los individuos en la población.
Para ello, limitamos la revisión a los mejores candidatos encontrados hasta el
momento, considerados como los que mayor influencia tendrán en las
subsiguientes generaciones. De entre los individuos de la población que estén
empatados con la mayor aptitud, se seleccionará un subconjunto que será
menor o mayor según el parámetro Percentage to revise, que establece qué
porcentaje del total de individuos en la población estaŕıa dispuesto el ingeniero
a revisar en una misma interacción. Además, también es posible establecer el
número máximo de veces que el ingeniero interviene en el proceso con el
parámetro Max times sort.

Detalle: Los conjuntos de prueba que representan los individuos seleccionados
se transfieren a archivos externos para que el ingeniero pueda inspeccionarlos.
Si bien se guardan al completo, previamente se someten a un proceso de
minimización, que elimina sentencias redundantes o irrelevantes sin influir en la
cobertura. El proceso de minimización es el mismo que EvoSuite realiza al
término de la ejecución con la mejor solución hallada, por lo que con ello
buscamos que el ingeniero valore las pruebas cuando estas presentan la misma
apariencia que tendŕıan al final del proceso. Si dos soluciones aparentemente
distintas terminan resultando iguales tras el proceso de minimización, se
agrupan en subgrupos para evitar mostrar información repetida.

4.4. Integración de la información

En cuanto a la “Duración” de las valoraciones, nuestra implementación
permite que las evaluaciones sean reutilizadas en otras soluciones, en concreto,
en aquellos individuos que presenten la misma minimización. Esto se consigue
conservando un histórico de individuos previamente evaluados —en su forma
minimizada— junto a la puntuación que le otorgó el humano. De esta manera,
antes de mostrar al ingeniero una solución para que la revise, se consulta el
histórico. Si la solución ya hab́ıa sido previamente revisada, se le asigna
directamente la puntuación almacenada. Por tanto, respecto a la la validez de
la información, las evaluaciones permanecen inalteradas durante la búsqueda.
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5. Experimentación

El objetivo de este experimento inicial es comprobar si la propuesta
presentada tiene capacidad para preservar durante la búsqueda las valoraciones
aportadas en los momentos establecidos para la interacción. Este es un primer
paso importante para conocer si el algoritmo está preparado para integrar las
evaluaciones de un ingeniero de pruebas de forma que estas tengan una
influencia real en el resultado final.

5.1. Configuración

En este experimento compararemos la versión original de EvoSuite (de
ahora en adelante EvO) con la nueva versión extendida que busca la mejora de
la legibilidad (de ahora en adelante EvL). Recordamos que en EvO el objetivo
secundario por defecto tiene como meta reducir la longitud del conjunto de
pruebas. En EvL, por su parte, el objetivo secundario buscará optimizar la
media de cuatro medidas relacionadas con la legibilidad. Estas medidas se
calcularán en los momentos de interacción previstos haciendo una simulación
de la evaluación realizada por un humano. Las cuatro medidas, que están entre
las que más influyen en la valoración de la legibilidad [5], son: longitud de ĺınea
máxima (ML), número de caracteres del conjunto de pruebas (CC), número de
identificadores –variables definidas– (NI) y entroṕıa de byte –mide el desorden
de un texto mediante el cálculo de la frecuencia de cada byte– (BE). Todas
estas medidas están escaladas en un rango de 0 a 1000, que se determina para
cada medida en particular basándonos en una ejecución previa de EvO. De
esta forma, el 0 se corresponde con el valor obtenido de la media de 30
ejecuciones, dejando un 5 % de margen adicional, mientras que 1000 se
correspondeŕıa con un conjunto de pruebas vaćıo para el cual todas las medidas
seŕıan 0 (por ejemplo, 0 caracteres). Además de lo anterior, el tamaño final del
conjunto de pruebas es medido también como indicador de la legibilidad final.
Por último, se calcula la medida de la cobertura obtenida según el conjunto de
criterios configurado por defecto en EvoSuite.

Para esta prueba, hemos seleccionado la clase ATM del propio tutorial de
EvoSuite4. Se trata de una clase que cuenta con 31 ĺıneas de código, 20 ramas
de ejecución y 122 objetivos de cobertura en base a los criterios que EvoSuite
tiene establecidos por defecto. Se harán 30 ejecuciones tanto de EvO como de
EvL con las mismas semillas y con una población de 30 individuos a
evolucionar en 50 generaciones (el resto de parámetros del algoritmo se
mantienen por defecto). Para la interactividad, se han seleccionado los
siguientes valores: Max times (5), Percentage to revise (20 %, esto es, 6
conjuntos de prueba) y Revise Frequency (10). Además, ajustamos un valor
de cobertura mı́nima para Revise after percentage coverage de 89 %, el
cual se obtuvo como media de las 30 ejecuciones previas de EvO, restándole un
5 % de margen. En estudios preliminares, observamos que este valor era

4 http://evosuite.org/files/tutorial/Tutorial Experiments.zip



Legibilidad en la generación de casos de prueba con búsqueda interactiva 11

Tabla 1. Cobertura, medidas de legibilidad y tamaño del conjunto de pruebas
resultante de Evo y EvL.

Versión Cobertura
Medidas Conjunto

legibilidad de pruebas
ML CC NI BE S L L/T

EvO 96.69 76 3951 59 5.06 12.9 89.8 7.0
EvL 97.13 79 3897 59 5.06 12.9 89.6 6.9

apropiado para permitir al menos una interacción en las ejecuciones de EvL, ya
que el objetivo es evaluar la influencia de aplicar esta nueva versión, aśı como
el nivel de interacción requerido. Además, también configuramos el parámetro
Enable secondary objective after –presente en EvoSuite– con el valor 10
(es decir, que las interacciones no comenzarán como mı́nimo hasta la
generación 10). Con esto se consigue que las interacciones no comiencen
demasiado pronto, cuando los individuos aún no han alcanzado una forma
mı́nimamente similar a la solución final. Resumiendo, la primera interacción no
podrá establecerse hasta cumplir las siguientes dos condiciones: (1) la mejor
solución encontrada hasta el momento ha alcanzado un porcentaje de
cobertura del 89 %; y (2) se ha alcanzado la décima generación de la población.

5.2. Resultados

La Tabla 1 muestra los resultados promedios de la aplicación de EvO y EvL
para la clase bajo estudio. En primer lugar, podemos observar en este caso que
la cobertura no solo no se ha visto mermada, sino que se ha incrementado. En
cuanto a las medidas de legibilidad, se puede ver que, mientras que el número
de caracteres totales (CC) se ha reducido considerablemente al aplicar EvL, la
longitud de la ĺınea máxima (ML) se ha visto incrementada. Esto se debe a dos
ejecuciones en las que la ĺınea más larga es de 150 y 174 caracteres
respectivamente, las cuales probablemente hayan aparecido al inicio y se hayan
propagado al resto de generaciones. En las otras dos medidas no se ha
producido ninguna modificación del valor. El otro cambio reseñable entre la
versión sin y con legibilidad aparece en las medidas relativas al tamaño del
conjunto de pruebas resultante. Mientras el número de casos de prueba (S) es
el mismo en ambos casos (12.9), lo que śı se observa es que el número de ĺıneas
totales del conjunto de pruebas (L), aśı como el número de ĺıneas que contiene
cada caso de prueba (L/T), se ha reducido de 89.9 a 89.6 en el primero y de 7.0
a 6.9 en el segundo. Estos datos cobran mayor importancia si se tiene en
cuenta que la cobertura ha resultado mayor en promedio al ejecutar EvL que al
usar EvO (intuitivamente, la cobertura se incrementa habitualmente al añadir
nuevas sentencias no contempladas aún).

Respecto al proceso interactivo, hay que destacar que la media de
interacciones solicitadas ha sido 3.6. Hay que recordar que es variable, aśı como
el número de conjuntos evaluados en cada interacción. A pesar de que el
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máximo de interacciones estaba marcado en 5, ciertas interacciones no se han
realizado por una variedad de motivos: (a) el porcentaje de cobertura mı́nimo
se ha alcanzado más tarde en la ejecución; (b) en el momento de la interacción
solo hab́ıa un conjunto con la mejor cobertura y, por tanto, no era necesario
ningún desempate; o (c) los mejores conjuntos de prueba ya hab́ıan sido
valorados en interacciones previas. Aśı, 9 de las 30 ejecuciones requirieron de
las 5 interacciones mientras que en el resto se empleó un número menor,
incluyendo 2 ejecuciones en las que tan solo se requirió 1 sola interacción.

A lo largo de la ejecución, se ha requerido la evaluación de una media de
10.2 conjuntos de pruebas. Estos se han distribuido de manera diferente en esos
3.6 momentos de interacción, lo cual hace una media de 2.8 conjuntos en cada
interacción. Como detalle último, es interesante comentar que en la primera
interacción se requiere la revisión de un mayor número de conjuntos (2.9 de
media) en comparación con la última interacción (media de 2). Este es un
resultado esperable ya que en las últimas interacciones el algoritmo ya habrá
convergido a soluciones más parecidas, por lo que muchas de ellas ya habrán
sido evaluadas previamente o compartirán la misma versión minimizada.

6. Discusión y temas abiertos

Podemos dividir las implicaciones de la propuesta en los siguientes puntos:

Escala de puntuación: Un aspecto a tener en cuenta en una aplicación práctica
de la propuesta es la definición de la escala de puntuación. Una escala con muy
pocos valores puede dificultar el desempate entre los candidatos; por el contrario,
un rango demasiado amplio puede no ser efectivo si el ingeniero no es capaz de
asignar con soltura esas puntuaciones. Por lo tanto, se hace necesario buscar
un punto intermedio entre el conocimiento que el ingeniero tenga del sistema
probado y el rango de valoraciones que se establezca.

Naturaleza del problema. En la configuración de experimentos es necesario tener
en cuenta la naturaleza subjetiva del problema para poder evaluar la propuesta
correctamente. En este sentido, es importante que los sujetos que prueben el
algoritmo tengan un conocimiento previo de las clases probadas para poder tener
un criterio propio de legibilidad. Dependiendo del caso, puede ser oportuno que
los usuarios dispongan de un tiempo para el análisis de las clases previa a la
ejecución del proceso de generación de pruebas.

Errores en la evaluación. En cuanto a la evaluación de los resultados, hay que
considerar en qué grado afectan los posibles errores que el ingeniero cometa
durante las evaluaciones subjetivas. También podŕıa ser interesante relacionar
los resultados con las estrategias que los usuarios puedan adoptar. Por ejemplo,
podŕıa darse el caso de que unos ingenieros de pruebas se decantaran por un único
candidato en cada interacción (otorgándole la máxima puntuación y al resto una
mucho menor); mientras que otros podŕıan tener más dudas en su opinión y
aportar valoraciones más ajustadas entre todos los candidatos mostrados.
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Proceso de evaluación con respecto a tiempo y esfuerzo de revisión. En esta
propuesta, el ingeniero ha de invertir tiempo y esfuerzo para mejorar el proceso
automático de generación de pruebas. En cada interacción, el ingeniero tendrá
que revisar manualmente las pruebas que se le muestren, por lo que seŕıa
recomendable buscar formas de hacer atractivo el proceso de interacción y que
el usuario pudiera tener una cierta perspectiva del avance. De esta manera, se
podŕıa tener una visión del tiempo que le puede o quiere dedicar a la revisión
en base a los valores establecidos para el máximo de interacciones, cantidad de
conjuntos de pruebas a revisar por interacción o tiempo ĺımite fijado para la
interacción. Un importante factor a tener en cuenta es que el tiempo dedicado
normalmente se incrementará cuanto más complejas sean las clases probadas.
También, cuanto más extenso sea el código a probar, es esperable que las
diferencias entre los individuos de la población sean mayores y que pueda
requerirse de más generaciones para converger a una solución satisfactoria.
Ambos aspectos conduciŕıan a la necesidad de un mayor número de pruebas a
revisar y de interacciones. A consecuencia de esto, podŕıa aumentar la fatiga y,
por tanto, la posibilidad de cometer errores en las valoraciones.

Propuesta alternativa para códigos extensos/complejos. Por lo dicho en el punto
anterior, la propuesta presentada parece más viable en proyectos con código de
extensión y complejidad moderadas. Una propuesta alternativa para casos más
complejos seŕıa incorporar un mecanismo de selección de casos de prueba en
lugar de conjuntos de prueba completos. Por ejemplo, se podŕıan seleccionar
casos de prueba individuales que cubriesen un método en particular o aquellos
que estuviesen más cerca de alcanzar mutantes que permanecen sin detectar.

7. Conclusiones

Este art́ıculo presenta una propuesta interactiva para la generación de casos
de prueba basada en búsqueda. La propuesta se ha particularizado para el caso
de la mejora de la legibilidad, en base a un modelo más general que ofrece un
amplio abanico de oportunidades de interacción para abordar dos de las
mayores limitaciones en la automatización de pruebas: la detección de fallos y
la legibilidad. El enfoque seguido se ha implementado sobre la base del
algoritmo evolutivo de EvoSuite incorporándole interactividad y permitiendo
que los ingenieros de prueba puedan influir en la búsqueda aportando su
valoración subjetiva de soluciones intermedias. El experimento inicial
presentado muestra que el algoritmo evolutivo e interactivo resultante tiene
capacidad para conducir a soluciones que incorporan ciertos aspectos positivos
para la legibilidad sin perjudicar a la cobertura.

En el futuro será necesario llevar a cabo experimentos más extensos para
analizar en mayor profundidad la viabilidad de la propuesta. Igualmente, se
podrán considerar las implicaciones de incorporar nuevas opciones de interacción
en futuras versiones del algoritmo.
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