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Resumen La Prueba de Mutación Evolutiva (PME) busca la genera-
ción de un subconjunto de mutantes mediante un algoritmo genético con
el objetivo de mejorar el conjunto de casos de prueba a un menor coste. A
pesar de los resultados positivos obtenidos hasta el momento empleando
esta técnica, otros avances paralelos en la prueba de mutaciones pueden
aumentar la eficiencia de la PME. En este artículo se propone la incor-
poración en herramientas que aplican la PME de nuevas técnicas para
ayudar a detectar mutantes que son equivalentes al programa original,
exponiendo los beneficios de esta fusión.
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1. Introducción

La prueba de mutaciones es una técnica de prueba de software conocida por
su potencia para ayudar a evaluar y mejorar un conjunto de casos de prueba [5].
En esta técnica se crean nuevas versiones del programa bajo prueba que con-
tienen un posible error de programación (mutantes), y se analiza la capacidad
del conjunto de casos de prueba para detectar esas mutaciones (matar a los
mutantes). Sin embargo, desde hace mucho tiempo se estudia la manera de, sin
perder efectividad, decrementar su alto coste debido a la cantidad de mutantes
que se pueden generar y a la existencia de mutantes equivalentes (la mutación
inyectada no altera la funcionalidad del programa).

Como resultado de esos estudios para la mejora de la eficiencia de la prueba
de mutaciones, han surgido varios métodos que pueden ser empleados con éxito
en la práctica para la reducción de los mutantes equivalentes. Buenos ejem-
plos son la mutación selectiva basada en la métrica de calidad de operadores de
mutación [2,4], la detección de equivalencia basada en optimizaciones del compi-
lador [7] o el análisis del impacto de las mutaciones en la cobertura del conjunto
de casos de prueba [6]. El objetivo de este artículo es el de proponer la manera
de integrar estas recientes novedades en la técnica llamada Prueba de Mutación
Evolutiva (PME) [3], basada en la generación de un reducido número de mutan-
tes a través de un algoritmo genético. Esto vendría a mejorar el rendimiento de
la misma debido a la imposibilidad actual de distinguir mutantes equivalentes.



2. Prueba de Mutación Evolutiva

La PME [3] busca la mejora del conjunto de casos de prueba sin necesidad
de generar todos los posibles mutantes, sino solo un subconjunto que contenga,
en gran proporción, aquellos mutantes que en realidad tienen potencial para
ayudar en esta tarea. Esto se logra a través de un algoritmo genético, el cual,
mediante su función de aptitud, trata de favorecer la generación de mutantes
que aún permanecen sin ser detectados por el conjunto de casos de prueba.
Sin embargo, esta búsqueda incurre en un problema inherente de la prueba de
mutaciones: la posibilidad de generar mutantes equivalentes durante la ejecución,
lo que aumenta el coste de aplicación de la técnica. Este hecho se debe a que los
mutantes que no son detectados por el conjunto de casos de prueba actual, al
ser analizados, pueden:

Inducir la creación de nuevos casos de prueba para paliar la deficiencia re-
velada.
Resultar siendo mutantes equivalentes. Estos mutantes no aportan nada, ya
que no se generarán nuevos casos de prueba al no cambiar el funcionamiento
del programa.

La PME ha sido empleada para reducir el coste de la prueba de mutaciones
en composiciones WS-BPEL [3] y C++ [1] con buenos resultados. Sin embargo,
por lo anteriormente dicho, la posibilidad de disponer de mayor información
sobre el tipo de mutantes que se generan puede incrementar el rendimiento de
esta técnica y, más en concreto, respecto a la equivalencia de las mutaciones.

3. Propuesta de Mejoras

En este trabajo se realizan tres propuestas para mejorar el rendimiento de la
PME mediante la reducción del número de mutantes equivalentes que se produ-
cen, que serán explicadas a continuación:

Mutación selectiva y métrica de calidad El estudio conducido por Delgado-
Pérez et al. [2] aplica la mutación selectiva (descartando una parte de los mu-
tantes) basándose en la valoración que la métrica de calidad de Estero-Botaro
et al. [4] realiza de los operadores de mutación. Esta métrica de calidad penaliza
aquellos operadores que generan mutantes equivalentes así como mutantes que
son matados por muchos casos de prueba, matando esos casos de prueba muchos
mutantes a su vez.

La unión de la mutación selectiva y de la métrica de calidad proporciona
buenos resultados. Como dato notable de ese estudio [2], al favorecer la selección
de mutantes de los operadores mejor valorados por la métrica de calidad, se
lograba reducir casi un 40% de los mutantes tan solo perdiendo un 5.72% de
los casos de prueba respecto al conjunto adecuado, mientras que esa pérdida se
elevaba hasta el 10.48% con una selección puramente aleatoria. Por esa razón



se propone que la PME siga ese mismo enfoque en lugar de generar mutantes
de forma aleatoria (tanto en la primera generación como en el subconjunto de
mutantes que se genera aleatoriamente en el resto de generaciones). De forma
específica, se puede o bien descartar la producción de mutantes de operadores
de muy baja calidad o bien dar preferencia a la generación de mutantes de los
operadores de mayor calidad.

Impacto en la cobertura La actual función de aptitud valora a los mutan-
tes por el número de casos de prueba que los matan y el número de mutantes
matados por esos casos de prueba a su vez. El objetivo es que estos mutantes
sean seleccionados para engendrar nuevos mutantes, que finalmente resulten en
mutantes que aún no han sido matados. Sin embargo, se podría adecuar esta
función para que también tuviera en cuenta el impacto que la mutación tiene
en la cobertura de los casos de prueba [6]. Con impacto en la cobertura nos
referimos a la medida en la que las líneas del programa que son cubiertas por
el conjunto de casos de prueba en su ejecución cambian a consecuencia de la
mutación introducida. De esta manera, y de forma general, las mutaciones que
provocan un gran impacto en la cobertura del código al ejecutar los casos de
prueba tienen mayor probabilidad de no ser equivalentes, ya que esto facilita
que en algún momento pueda cambiar el estado del programa.

Así las cosas, se podría decrementar el valor que otorga la función de aptitud
a aquellos mutantes que apenas provocan un cambio en la cobertura a fin de
que estos mutantes tengan menor probabilidad de ser seleccionados para crear
los mutantes de la nueva generación.

Detección de equivalencia mediante el compilador Papadakis et al. [7]
desarrolló esta técnica para detectar automáticamente un subconjunto de mutan-
tes equivalentes mediante el compilador. Este método se basa en la comparación
de los ejecutables de los mutantes con el programa original aplicando diferentes
niveles de optimización en la compilación del programa mediante gcc. En sus
experimentos, este método mostró ser capaz de identificar un 30% del total de
mutantes equivalentes en promedio.

Dado que la PME no es capaz de establecer qué mutantes de los que per-
manecen sin ser matados son equivalentes, aplicar está técnica permitirá reducir
el número de mutantes equivalentes seleccionados a costa de un incremento del
tiempo de compilación por la aplicación de las optimizaciones. En concreto, si la
detección de equivalencia se aplica antes de la ejecución de la PME se eliminará
el subconjunto de mutantes equivalentes detectables automáticamente, pero será
necesario compilar todos los mutantes previamente. Otra opción de menor coste
es la comparación únicamente de los ejecutables de los mutantes que van siendo
seleccionados por la PME a fin de evitar que mutantes equivalentes puedan ser
elegidos como referentes para producir nuevos mutantes.



4. Conclusiones

En este trabajo se analizan diferentes contribuciones para la mejora de la
eficiencia en la prueba de mutaciones y, en base a ello, se propone la integración
de estos avances con la PME. En particular, las tres propuestas buscan prin-
cipalmente solventar uno de los problemas de esta técnica: la identificación de
mutantes equivalentes.

El trabajo futuro consiste en realizar experimentos con diferentes casos de
estudio para poder determinar hasta qué punto estas técnicas pueden ser fructí-
feras, tanto de forma separada como combinando unas con otras.
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