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Resumen La prueba de mutaciones se ha analizado principalmente res-
pecto a operadores de mutación tradicionales (para la programación es-
tructurada). Sin embargo, los mutantes al nivel de clase no han sido
evaluados en la misma medida, destacando el caso de C++ a pesar de
ser uno de los lenguajes más relevantes que incluyen orientación a obje-
tos. Este artículo provee una evaluación completa de operadores de clase
para C++. MuCPP, un nuevo sistema que aplica la prueba de mutacio-
nes a este lenguaje, fue diseñado para tal fin. Este sistema implementa
el conjunto de operadores de clase de una manera robusta a pesar de
la inherente complejidad del lenguaje. MuCPP genera los mutantes al
recorrer el árbol de sintaxis abstracta mediante las librerías de Clang, y
almacena los mutantes usando el sistema de control de versiones Git. La
herramienta es capaz de detectar mutantes duplicados, cabeceras del sis-
tema y dirigir el proceso de compilación. Gracias a MuCPP, se llevaron
a cabo diversos experimentos con programas de código abierto en C++.
Las reglas de mejora que se listan en el artículo para eliminar mutantes
improductivos tienen un impacto notable en el coste. También se calcula
la cantidad y distribución de mutantes derivados de estos operadores, que
generan un número bastante menor de mutantes que los operadores tradi-
cionales. Asimismo, se muestra que las pruebas que se distribuyen con los
programas no pueden detectar ciertos fallos asociados a la orientación a
objetos. Con el objetivo de incrementar la puntuación de mutación, para
todos los programas creamos nuevos escenarios de prueba a fin de matar
a los mutantes que permanecían vivos. Los resultados confirman que,
mientras los operadores tradicionales son necesarios, los de clase pueden
complementarlos y ayudar a mejorar aún más el conjunto de pruebas.
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