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Abstract. La prueba del software es una etapa compleja y costosa del
desarrollo de software, existiendo una gran variedad de soluciones para
reducir su coste y mejorar su calidad. En concreto, con respecto a la
generación de pruebas, la ejecución simbólica dinámica (ESD) permite
generar automáticamente pruebas con una buena cobertura estructural.
En cuanto a la evaluación de las pruebas, la prueba de mutaciones
(PM) evalúa la calidad de los casos de prueba introduciendo pequeños
cambios localizados que se asemejan a fallos reales. Sin embargo, se
sabe que la ESD genera pruebas que no tienen una buena cobertura de
mutaciones. En este trabajo, proponemos combinar la ESD con la PM,
de tal manera que obtengamos automáticamente conjuntos de casos de
prueba con una mejora significativa de la cobertura de mutación y, por
tanto, de la detección de fallos reales.
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Generación Automática de Casos de Prueba

1 Introducción

El elevado coste asociado a la prueba del software sirve como motivación
constante para la búsqueda de soluciones que permitan reducirlo, a la vez que
se mejora la calidad de todo el proceso.

Una técnica popular para la generación automática de casos de prueba es la
ejecución simbólica dinámica (ESD) [1]. Esta técnica permite ejecutar el
software con valores simbólicos, en lugar de valores concretos, lo que le permite
explorar simultáneamente varios caminos y, por lo tanto, ayuda a verificar las
propiedades del software. Actualmente está teniendo un auge considerable
gracias a la aparición de nuevos motores de ejecución simbólica que han
demostrado proporcionar buenos resultados, como es el caso de KLEE [2]. ESD
es una técnica capaz de generar casos de prueba que alcanzan buenos
resultados con respecto a criterios de cobertura tradicionales, tales como el de
ĺıneas o ramas. Sin embargo, esto puede no ser suficiente para detectar errores
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reales. Seŕıa posible encontrar conjuntos de casos de prueba con una cobertura
de ramas muy elevada pero que, sin embargo, no sean capaces de encontrar
problemas reales en el código. En este sentido, la prueba de mutaciones
(PM) [7] es una técnica que, mediante la introducción controlada de
modificaciones en el código que tratan de asemejarse a fallos reales, mide la
capacidad de los casos de prueba para detectar posibles desviaciones en el
comportamiento del programa provocados por esos cambios realizados. La PM
introduce la puntuación de mutación, una métrica que representa la proporción
de mutantes detectados con respecto del total.

En los últimos años, han aparecido trabajos que indican que la combinación
de la ESD con la PM proporciona beneficios para ambas técnicas. Por ejemplo,
es posible modificar la ESD para detectar mutantes equivalentes [5] (aquellos
cuyo comportamiento no se diferencia al del programa original), o bien,
utilizarla para detectar mutantes con caracteŕısticas espećıficas (como por
ejemplo mutantes no equivalentes que siguen sin ser detectados después de una
cantidad razonable de pruebas [3]). En este trabajo, presentamos una
propuesta para mejorar el potencial de detección de fallos de los casos de
prueba generados automáticamente con la ESD. El objetivo, de esta manera,
consiste en que en lugar de buscar una alta cobertura estructural, se busque
obtener una elevada puntuación de mutación.

Este trabajo se estructura de manera que esta sección sirve de introducción,
la Sección 2 muestra la idea principal y en la Sección 3 se comentan los primeros
resultados. En la Sección 4 se muestran las conclusiones y el trabajo futuro.

2 Combinando técnicas para mejorar la calidad de los
casos de prueba

La ESD, por su funcionamiento, genera lo que se conocen como fórmulas de
condición. Estas fórmulas se van generando y actualizando durante la ejecución
simbólica del programa bajo pruebas. Al finalizar la ejecución, estas fórmulas
se resuelven dando lugar a un conjunto de entradas concretas cuyo objetivo es
recorrer todo el programa y, en definitiva, sirven como entradas para casos de
prueba. Como podemos ver en el estudio original sobre KLEE [2], esto produce
buenos resultados en cuanto a criterios de cobertura estructurales. Por lo tanto,
surge la cuestión sobre cómo de efectiva es esta técnica para conseguir conjuntos
de casos de prueba con una buena cobertura de mutación.

Para evaluar la cobertura de mutación de las pruebas generadas a partir de la
ESD, es necesario hacer una comprobación inicial. Para ello, se aplica la ESD al
programa y, después, se comprueba si los casos de prueba matan a los mutantes
generados por la PM. Después, y para comprobar la eficacia de combinar ambas
técnicas, proponemos aplicar la ESD sobre los mutantes vivos. Aśı, podemos ver
si se generan nuevos casos de prueba capaces de detectar a estos mutantes.

Para poner en pie la propuesta, nos basaremos en dos herramientas para
aplicar la ESD y la PM, que son KLEE [2] y MuCPP [4], respectivamente. La
primera se trata de una herramienta que permite generar de forma automática
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casos de prueba mediante la ESD. En su funcionamiento, KLEE transforma el
código bajo pruebas a LLVM, lo que le permite ir generando las fórmulas de
condición a la vez que las va resolviendo con ayuda de un resolvedor externo. La
segunda, es una herramienta que introduce diferentes categoŕıas de operadores
de mutación, entre las que se incluye un conjunto de 12 operadores de mutación
tradicionales (puede encontrarse más información sobre los mismos en [4]). Ya
que son herramientas pensadas para programas escritos en C/C++, y de manera
similar a otros trabajos relacionados con la ESD, para los experimentos llevados
a cabo se ha utilizado el conjunto de utilidades GNU Coreutils3, que se encargan
de manipular diferentes elementos de los sistemas operativos GNU.

3 Discusión y primeros resultados

Para verificar la viabilidad de esta propuesta, se han realizado una serie de
ejecuciones sobre algunos de los programas de GNU Coreutils. Los primeros
resultados confirman que la ESD, en su versión original, no detecta alrededor
de un 40% de los mutantes, lo que deja disponible un amplio margen de
mejora. En cuanto a estos primeros resultados, y para obtener una puntuación
de mutación más precisa se ha aplicado la técnica TCE [6] (Trivial Compiler
Equivalence) antes de comparar si los mutantes están vivos o muertos. Esta
técnica permite identificar, a nivel de compilador, la existencia de algunos
mutantes equivalentes al programa original y también de mutantes duplicados
—se dice que dos mutantes son duplicados cuando son equivalentes entre śı,
pero no sobre el programa original.

Cuando ponemos en práctica nuestra propuesta, es decir, una vez aplicamos
la ESD a los mutantes vivos, aparecen nuevos casos de prueba que, de forma
general, son capaces de matar hasta un 20% más del total de mutantes. En unas
primeras ejecuciones como esta, se trata de una mejora notable, lo que motiva
a seguir experimentando con más tipos de programas. Aśı mismo, se abre una
nueva ĺınea de investigación para explorar las distintas formas de introducir la
PM en el proceso de generación de pruebas de la ESD. Esto se debe a que,
en proyectos grandes, el coste de aplicar la ESD de nuevo a cada mutante no
detectado podŕıa ser muy elevado. Por lo tanto, proponemos llevar a cabo un
experimento a mayor escala para buscar puntos de posibles mejoras sobre la ESD.
Un análisis manual de los primeros experimentos muestran dos debilidades que
podŕıan ser abordadas y, previsiblemente, mejorar los resultados:

1. El mutante nunca se ejecuta: a pesar de la alta cobertura estructural, se
observan ocasiones en las que la ĺınea del mutante nunca se ejecuta. Habŕıa
que comprobar si, al introducir elementos propios de la PM en las fórmulas
intermedias que usa la ESD, el mutante seŕıa detectado.

2. Las mutaciones no se aplican a las condiciones: al estar la ESD tan ligada a
la cobertura estructural, los casos de prueba dependen constantemente de las
condiciones que se evalúan para recorrer una rama u otra del código. Cuando

3 https://www.gnu.org/software/coreutils/
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la mutación afecta a una parte distinta del código, aun siendo ejecutado
durante la ESD, no se genera ningún caso de prueba que detecte este cambio.

4 Conclusiones y Trabajo Futuro

La combinación directa de la ESD y la PM presenta nuevas oportunidades de
investigación para producir conjuntos de pruebas de mayor calidad. Como
trabajo futuro, se está trabajando en un experimento a gran escala. El análisis
de los resultados nos permitirá identificar posibilidades para reducir el elevado
coste asociado a la combinación de ambas técnicas. Este primer experimento
nos ha permitido ver la viabilidad de la técnica y nos indica que tenemos que
tener en cuenta varios enfoques a la hora de trabajar con la ESD: no solo
centrarnos en el motor de ejecución simbólica, sino también estudiar los
módulos de generación de casos de prueba a través de elementos externos como
los resolvedores y las limitaciones que estos puedan tener. La conclusión es que
hay margen de mejora en cuanto a la generación automática de pruebas con
ESD y es necesario encontrar un enfoque adaptado a los diferentes proyectos de
software.
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