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Resumen Hoy en d́ıa, existe una gran variedad de soluciones para
reducir los costes de las pruebas y mejorar su calidad. La combinación
de dos técnicas conocidas como la Ejecución Simbólica Dinámica (ESD)
y la Prueba de Mutaciones (PM) produce conjuntos de pruebas capaces
de detectar un buen número de mutantes, pero a expensas de un
elevado coste. En este trabajo se propone un enfoque para alcanzar los
buenos resultados de combinar ESD y PM sin aumentar el ya de por śı
elevado coste de utilizar ESD.
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1. Introducción

La prueba del software es una etapa fundamental durante el desarrollo del
software, aunque a menudo conlleva un elevado coste que hace que esta pueda
descuidarse. Existen numerosas técnicas que permiten reducir este elevado
coste mediante la generación automática de pruebas, entre las que destaca la
Ejecución Simbólica Dinámica (ESD) [1]. ESD explora sistemáticamente todos
los caminos del código mediante valores simbólicos, sin necesidad de utilizar
valores concretos. Por otro lado, la Prueba de Mutaciones (PM) [5] permite
evaluar la calidad de las pruebas. PM introduce pequeños cambios en el código
(mutaciones) inspirados en errores que cometen los programadores al escribir el
código. El programa resultante (mutante) se pasa por las pruebas y, si estas
detectan el cambio, se dice que el mutante está muerto. De lo contrario, se dice
que está vivo. Un buen conjunto de casos de prueba debeŕıa ser capaz de
detectar el mayor número de mutantes posible. Dos herramientas que aplican
ESD y PM con buenos resultados en código C/C++ son KLEE [2] y
MuCPP [4], respectivamente. En un trabajo previo [6] ya planteamos los
potenciales beneficios de combinar ESD y PM para mejorar la calidad de los
casos de prueba generados con ESD. En ese trabajo, primero se utilizó KLEE
para aplicar ESD a una serie de programas, obteniendo un conjunto inicial de
casos de prueba. A continuación, se evaluó este conjunto frente a los mutantes
generados por MuCPP. Por último, se aplicó ESD sobre los mutantes que
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quedaron vivos para comprobar si aparećıan nuevos casos de prueba capaces de
matar a esos mutantes. Los experimentos en ese trabajo indicaron que ESD
obteńıa buenos resultados en cuanto a criterios de cobertura estructurales, pero
no tan buenos cuando se trataba de matar mutantes. La combinación de ambas
técnicas mejoró el conjunto de pruebas, aunque a expensas de un elevado coste.
Esto sirve como motivación para buscar nuevas y más sofisticadas formas de
combinar ESD y PM que permitan obtener sus beneficios pero a un coste más
reducido. En este art́ıculo se propone un nuevo enfoque donde es posible
incorporar elementos de PM durante el propio proceso de ESD con el objetivo
de generar pruebas con mayor potencial de detección de fallos. La propuesta
evitaŕıa incurrir en el coste de generar mutantes con MuCPP para,
posteriormente, aplicar ESD en cada uno como hasta el momento.

En lo que sigue, la Sección 2 muestra el trabajo previo combinando ESD y
PM y en la Sección 3 se presenta el nuevo enfoque y un ejemplo con los primeros
resultados. La Sección 4 presenta las conclusiones y el trabajo futuro.

2. Experiencia previa combinando ESD con PM

Existen ya trabajos en la literatura que combinan ESD y PM. SEMu [3]
adapta KLEE para localizar mutantes que permanecen vivos después de una
cantidad razonable de pruebas (conocidos como ‘stubborn mutants’). También
está SAFL [7], donde primero se utiliza ESD para generar unas semillas, que
luego servirán para retroalimentar un proceso de fuzzing basado en PM. KLEE
recorre los caminos del código y genera unas consultas en lenguaje KQuery que
representan casos de prueba abstractos [2] que, al resolverse, generan casos de
prueba f́ısicos con valores concretos. Estas consultas se van generando y
resolviendo a medida que KLEE recorre los caminos, por lo que, al finalizar la
ejecución, tendremos un conjunto de pruebas. Al utilizar KLEE para generar
pruebas sobre los mutantes en un trabajo anterior [6], observamos que, cuando
se genera una prueba nueva, la mutación modelada por el mutante se ve
directamente reflejada en esta (se muestra un ejemplo en la Sección 3). Por lo
tanto, si estas mutaciones se incorporasen directamente sobre las consultas
KQuery, no seŕıa ya necesario ejecutar KLEE sobre los mutantes, ya que aśı se
genera la consulta KQuery que representa al mutante para su posterior
resolución. De esta manera, se elimina la necesidad de generar los mutantes con
MuCPP y después utilizar KLEE sobre ellos.

3. Generación de pruebas influenciadas por los mutantes

Se ha comenzado el desarrollo de un prototipo que modifica KLEE para
incorporar los cambios de las mutaciones directamente en las consultas KQuery
antes de generar las pruebas. Dado que lo que más recursos consume es la
generación de las consultas KQuery en śı, y no su resolución, es posible generar
nuevas pruebas afectando al coste de forma mı́nima. De esta manera, se
podŕıan llegar a alcanzar resultados similares a los de la experiencia anterior [6]
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con tan solo una ejecución de KLEE en lugar de aplicar ESD sobre cada
mutante y, por tanto, con un menor coste de tiempo. A continuación, se
muestra un ejemplo sobre el potencial beneficio de la propuesta junto con una
ejecución del primer prototipo real. El programa ’get sign.c’ tiene un código
muy simple, pero que sirve para ilustrar el funcionamiento básico de KLEE.
Este es uno de los ejemplos distribuidos junto a KLEE y utilizado por sus
autores como ejemplo3. Este programa implementa una función ilustrativa,
como podemos ver en el Código 1.1. Si observamos dicha función, podemos ver
que idealmente tendrá tres casos de
prueba para explorar los distintos
caminos: x = 0, x < 0 y x > 0.
Como KLEE es una herramienta
que busca cubrir objetivos de
cobertura estructurales, genera
dichos casos de prueba con facilidad.

Código 1.1: Función en ’get sign.c’

1 int get sign(int x) {
2 if (x == 0) return 0;
3
4 if (x < 0) return −1;
5 else return 1;
6 }

Según vimos en el trabajo previo [6], KLEE no consigue matar muchos
mutantes en una sola ejecución. Para comprobar la viabilidad de nuestra
propuesta, hemos aplicado MuCPP a la función del Código 1.1. Para hacer este
ejemplo más ilustrativo, nos centraremos en el operador ROR (Relational
Operator Replacement) [4], el cual reemplaza cada aparición de un operador
relacional por otro. Más concretamente, nos centraremos en la mutación que
sustituye < por <= que se muestra en el Código 1.2. Al ejecutar KLEE sobre
el programa original y este mutante, obtenemos 3 y 4 pruebas respectivamente.
La diferencia está en la nueva prueba generada por la consulta KQuery que se
muestra en el Código 1.3, derivada del mutante del Código 1.2. Dicha consulta
no aparećıa con la ejecución de KLEE sobre el programa original (Código 1.1).

Código 1.2: Mutante ROR

1 int get sign(int x) {
2 if (x == 0) return 0;
3
4 //− if (x < 0)
5 if (x /∗ROR∗/<= 0) return −1;
6 else return 1;
7 }

Código 1.3: KQuery del mutante

1 (query [(Eq false
2 (Eq 0
3 N0:(ReadLSB w32 0 a)))
4 (Eq false ( Sle N0 0))]
5 false)

Centrándonos en la ĺınea 4 del Código 1.3, vemos cómo el mutante ha influido
en la consulta KQuery introduciendo la sentencia Sle (Signed Less or Equal)
donde antes, con el programa original, aparećıa Slt (Signed Less Than). De
esta manera, se genera una nueva consulta que es claro reflejo del mutante.
Al ejecutar el prototipo que implementa nuestra propuesta, hemos observado
que esta prueba aparece directamente sin necesidad de generar y ejecutar los
mutantes. Por lo tanto, conseguimos generar una nueva prueba con una única
ejecución de la herramienta, mientras que anteriormente, para llegar a la misma
prueba, necesitábamos generar los mutantes con MuCPP y, después, realizar
una ejecución simbólica por cada mutante. Si extrapolamos este resultado a la
experiencia con GNU Coreutils, se reduce considerablemente el coste total de

3 https://klee.github.io/tutorials/testing-function/
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la generación de pruebas, donde una ejecución simbólica pod́ıa llegar a tardar
hasta una hora por cada mutante generado.

4. Conclusiones y Trabajo Futuro

La incorporación de elementos de PM durante la generación de pruebas con
KLEE permite obtener nuevas pruebas capaces de matar más mutantes sin
necesidad de realizar dichas ejecuciones sobre los mutantes. La conclusión es
que esta mejora podŕıa resolver en gran medida el problema del elevado coste
de combinar ambas técnicas, ya que aunque los resultados de estudios previos
eran prometedores, era necesario ejecutar KLEE sobre cada uno de los
mutantes. Se ha desarrollado un prototipo que confirma la hipótesis inicial,
motivando a continuar el desarrollo hacia una herramienta de generación de
pruebas completa como la descrita en la Sección 2. En este sentido, es
necesario confirmar estas observaciones con programas de mayor tamaño y con
diferentes operadores de mutación, por lo que se está trabajando en la
herramienta con el objetivo de aplicarla a un caso de uso con programas reales,
donde la ejecución de KLEE conlleva un coste considerable.
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