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Resumen La prueba de mutaciones es una técnica basada en fallos que
se ha desarrollado alrededor de un amplio rango de lenguajes de progra-
mación. Sin embargo, la construcción de un marco de trabajo de prueba
de mutaciones no comercial para C++ ha sido pospuesto en favor de
otros lenguajes, principalmente por la variedad de alternativas que ofre-
ce C++. Este artículo presenta una solución factible y completa para la
implementación de los operadores de mutación en C++, la cual se basa
en la búsqueda de patrones en el árbol de sintaxis abstracta (AST) que
el compilador Clang genera a partir del código fuente. Estos patrones
se construyen según las reglas que determinan los distintos operadores
de mutación, permitiendo localizar los puntos del código en los que es
posible introducir una mutación. Asimismo, en el artículo se abordan
distintas situaciones que han de ser consideradas para la validez de los
mutantes creados. Este proceso se ilustra a través de un operador de mu-
tación a nivel de clase, si bien este enfoque sirve para crear operadores
a cualquier nivel del lenguaje.

Palabras clave: Prueba de mutaciones, C++, árbol de sintaxis abstrac-
ta, operador de mutación

1. Introducción

La prueba de mutaciones es una técnica basada en errores que busca determinar
la efectividad de los conjuntos de casos de prueba para detectar fallos presentes
en el código [13]. Esta técnica consiste en introducir simples cambios sintácticos
en el programa original mediante los operadores de mutación. Cada uno de estos
cambios genera un nuevo programa al que se le conoce como mutante. Un buen
conjunto de casos de prueba debe poder detectar todos los cambios que pueda
presentar un programa afectando a su funcionamiento. Esa detección significa
que el mutante produce un resultado distinto a la ejecución del programa original.
En ese caso decimos que el mutante está muerto y, en el caso contrario, que el
mutante sigue vivo.

En la actualidad existe una gran variedad de herramientas que emplean esta
técnica con éxito para diferentes lenguajes [11] como MuJava para Java, Pro-
teum/IM 2.0 para C o SQLMutation para SQL. No obstante, el desarrollo con
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respecto a C++ no está avanzado, a pesar de ser uno de los lenguajes orien-
tados a objetos más conocidos y empleados, pudiendo solo encontrar algunas
herramientas comerciales que realizan algunas mutaciones simples. Este hecho
es debido principalmente a la dificultad de determinar las localizaciones en el
código donde se puede inyectar una mutación por la complejidad del lenguaje.
En [7], se presentó un conjunto de operadores de mutación a nivel de clase para
C++ que supone un primer paso necesario antes de la implementación de un
marco de trabajo de mutaciones.

Este artículo tiene como finalidad presentar un enfoque para la implemen-
tación de los operadores de mutación, que se ha empleado ya con éxito para
sustentar la creación de una herramienta de prueba de mutaciones, de modo que
el código fuente pueda ser analizado respecto al conjunto de operadores definido.
Esta técnica de implementación está basada en el recorrido del árbol de sintaxis
abstracta (AST), que es una forma intermedia que el compilador genera para
representar el código de una manera estructurada. El AST que crea el compi-
lador Clang es el empleado, buscando mediante patrones los nodos del mismo
que cumplen los criterios que se establecen en los operadores de mutación. Este
compilador es muy conveniente para esta tarea ya que es posible reutilizar las
bibliotecas que ofrece para realizar las transformaciones del código necesarias.

El documento se estructura de la siguiente manera. En la Sección 2 se abor-
dará la problemática de la prueba de mutaciones respecto a C++. La Sección 3
explica en detalle el método de implementación de los operadores de mutación
a través del AST y qué ventajas nos ofrece el compilador seleccionado para la
inyección de mutaciones. Además, se exploran distintas situaciones que han de
ser consideradas para que los mutantes generados sean válidos. Por su parte, en
la Sección 4 se mostrará un ejemplo concreto del uso de la técnica propuesta
mediante el operador CDD [7], el cual es un operador a nivel de clase, aunque
este modo de implementación es general para todas las construcciones del len-
guaje. Finalmente, se expondrán las conclusiones y se sentarán las bases para el
trabajo en el futuro.

2. Prueba de Mutaciones en C++

La prueba de mutaciones es una técnica que tiene como primer objetivo el esta-
blecer la utilidad del conjunto de casos de prueba definido para un programa en
la detección de fallos en el código. En segundo lugar, pretende servir como eje
para el proceso de mejora del conjunto de esos casos de prueba a fin de que des-
cubran las desviaciones introducidas por los distintos operadores de mutación.
Estos operadores se obtienen del análisis de los errores más habituales que los
programadores suelen cometer y están específicamente diseñados de acuerdo a
las características de cada lenguaje de programación. Por ejemplo, un fragmento
de código como x+ 1 puede ser mutado a x− 1 por un operador que cambie el
operador aritmético. Este cambio producirá un nuevo programa (mutante) que
solo difiere del original en esta modificación.
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Para la evaluación de la efectividad del conjunto de casos de prueba se emplea
la puntuación de mutación, que calcula el número de mutantes cuyo fallo ha
sido detectado por algún caso de prueba al producir una salida distinta a la
del programa original (mutante muerto), entre el número de mutantes total.
A este total es necesario restarle el número de mutantes equivalentes, es decir,
aquellos mutantes que, a pesar del cambio introducido, siguen preservando el
mismo comportamiento que el programa original y no es posible encontrar un
caso de prueba para su detección. La inclusión de nuevos casos de prueba que
maten mutantes cuyo cambio seguía sin ser revelado (mutantes vivos), vendrá a
incrementar la puntuación de mutación.

En sus inicios, la prueba de mutaciones se desarrolló en torno a lenguajes
de programación estructurada, por lo que la mayoría de estudios y herramien-
tas que implementan esta técnica están centrados en lenguajes como Ada, C o
Fortran. Sin embargo, a partir de los años 90, la aparición y aumento del uso
de lenguajes de orientación a objetos (OO) creó nuevas líneas de investigación
respecto a estos lenguajes. Esto es debido a que los operadores tradicionales
creados anteriormente no eran suficientes para cubrir los potenciales fallos que
podían causar las nuevas estructuras involucradas en este paradigma. En este
sentido, el lenguaje Java ha sido el que ha acumulado una mayor atención, así
como el lenguaje C#, pudiendo encontrar multitud de artículos de estudios sobre
los operadores [10,12], y herramientas para estos lenguajes [11].

Sin embargo, se puede afirmar que el estudio de esta técnica para su uso
sobre el lenguaje C++ no ha sido afrontado en la literatura al mismo nivel que
estos dos lenguajes OO. Por una parte, solo se pueden encontrar herramientas
comerciales (ver Cuadro 1) que ofrecen muy poca información y, además, aplican
la técnica de una manera selectiva en general, implementando solo algunas mu-
taciones simples. Respecto al conjunto de operadores de mutación, en un trabajo
previo se definió un catálogo de operadores al nivel de clase para este lengua-
je [7], ya que tampoco existía un conjunto de operadores definidos para C++
hasta el momento y solo en [9] se pudo encontrar una enumeración de varios
errores comunes que pueden cometer los programadores en sistemas OO (pero
sin detallar los operadores concretos para el lenguaje). Un estudio de la prueba
de mutaciones en torno a C++ con información más detallada se llevó a cabo en
[6], donde se comentan posibles motivos por los cuales este lenguaje no ha sido
abordado en profundidad hasta el momento.

Una vez definido el conjunto de operadores, se hace necesario buscar la for-
ma de automatizarlos para que sea posible analizar el código fuente respecto a
estos operadores y poder realizar las mutaciones pertinentes, hecho que consti-
tuye la base de una herramienta de prueba de mutaciones. En cuanto al sistema
de inyección de mutaciones para herramientas de lenguajes similares, distintas
técnicas han sido utilizadas como la inserción de fallos en el bytecode o el análi-
sis de código mediante expresiones regulares. El enfoque que se presenta en este
artículo se aproxima más al modo empleado en ILMutator [8], en el cual se deter-
minan las localizaciones en las que introducir la mutación en una representación
intermedia del código.
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Tabla 1. Herramientas comerciales dedicadas a C++

Nombre Ref. Año Descripción general

Insure++ [3] 1998 Enfoque distinto a la prueba de mutaciones clásica: solo se
generan mutantes funcionalmente equivalentes, los cuales se
espera que sigan vivos tras su ejecución.

Plextest [5] 2005 Trata de eludir la creación de mutantes equivalentes
realizando una mutación altamente selectiva a través de la
mutación de borrado.

Certitude [1] 2006 Aunque puede adaptarse a nuevos lenguajes, actualmente se
centra en la microelectrónica para simular el funcionamiento
que tendrá un diseño abstracto de un circuito digital.

3. Transformaciones de Código mediante el Árbol de
Sintaxis Abstracta

3.1. Utilización del Árbol de Sintaxis Abstracta del compilador
Clang

La técnica empleada para la inserción de las desviaciones en el código es un
punto determinante en la prueba de mutaciones. Para ello es necesario recurrir
a un método para el análisis del código. En el caso de C++, un análisis direc-
to sobre el código a alto nivel mediante la búsqueda de expresiones regulares
puede ser insuficiente, por ejemplo, cuando se requiere evaluar el contexto de
los elementos involucrados. De este modo, el análisis de la estructura de datos
empleada internamente por un compilador para este lenguaje parece una solu-
ción más adecuada. En este sentido, el árbol de sintaxis abstracta o AST es la
representación más ampliamente usada en torno a lenguajes de propósito gene-
ral. Este árbol es la forma intermedia del proceso de compilación, resultante del
analizador sintáctico, y contiene la estructura de cada expresión representada
como ramas del árbol con la información esencial del código. De esta manera, el
AST facilita la búsqueda de elementos concretos y, además, nos proporciona una
mayor consistencia en el proceso de análisis, ya que los distintos elementos están
representados de forma uniforme, permitiéndonos obviar detalles más específicos
del código.

LLVM [4] es un proyecto que tiene como finalidad la creación de nuevos
compiladores optimizados para cualquier lenguaje de programación. Para ello,
LLVM suministra la infraestructura necesaria para el desarrollo de compiladores,
actuando como backend al tomar el código intermedio que los distintos frontends
para diversos lenguajes generan. Se trata de un proyecto de código abierto que
engloba un número de subproyectos para la creación de nuevos frontends que
trabajen sobre LLVM, muchos de los cuales son empleados en otros proyectos,
tanto comerciales como de código abierto, así como en el ámbito académico.

Clang [2], por su parte, es uno de estos frontends desarrollados para el proyec-
to LLVM y que está dedicado a la familia de lenguajes C: C, C++, Objective-C
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and Objective C++. Este frontend fue construido como parte nativa del sistema
LLVM (inicialmente LLVM estuvo enfocado a C/C++) y, a día de hoy, se dis-
tribuye en sus nuevas versiones. La unión de ambos, LLVM y Clang, constituye
una cadena de herramientas completa y funcional que puede ser usada para crear
nuevas herramientas de análisis de código, siendo este el objetivo de nuestro es-
tudio. Este diseño es una de las mayores ventajas del uso de este compilador,
ya que nos permite embeber fácilmente el compilador en las nuevas aplicaciones
creadas, lo que no es tan fácil en otros compiladores, como por ejemplo GCC.

Teniendo en cuenta que la prueba de mutaciones necesita analizar y cambiar
el código respecto a los operadores de mutación al ser una técnica de caja blanca,
el uso de estas bibliotecas es realmente útil como base para la construcción de
una herramienta de prueba de mutaciones. Este análisis se consigue a través del
AST, realizando búsquedas adecuadas a los requerimientos de los operadores de
mutación (la forma de realizar esta búsqueda es abordada con más detalle en la
Sección 3.2). Algunas de las características de Clang que parecen más apropiadas
para el propósito de la técnica son:

El AST que se genera tiene forma de documento XML, que es fácilmen-
te comprensible sin necesidad de tener un conocimiento avanzado de cómo
funciona el compilador. Este hecho nos permite comprender los diferentes
casos en los que el operador de mutación debe o no actuar, o cómo hacer la
búsqueda concreta de un nodo dentro del árbol.
Clang guarda un registro de información de cada token en el código, lo cual
nos permite localizar el rango de código que se corresponde con el nodo o
nodos que están involucrados en la mutación.
Se mantiene el mismo código en todo momento, es decir, que al convertir el
árbol a forma de código se vuelve a obtener el código original. Esto es algo
clave en los mutantes ya que estos deben ser iguales que el programa original
excepto por el cambio que se ha introducido.

3.2. Implementación de los Operadores de Mutación

El método de implementación de los operadores propuesto reutiliza el AST que
el compilador Clang [2] genera internamente como representación intermedia
del código. Este árbol representa los distintos elementos del lenguaje de forma
estructurada y simplificada. De esta manera, el árbol puede ser recorrido en
busca de los nodos que cumplen las características prescritas en los operadores
de mutación. Cada elemento del lenguaje es representado con un tipo de nodo
en el AST, teniendo cada nodo una clase específica para manejar sus atributos
y las relaciones existentes con otros nodos.

En este sentido, Clang proporciona sus bibliotecas para poder analizar conve-
nientemente las diferentes construcciones del lenguaje. Estas bibliotecas incluyen
un lenguaje de dominio específico (DSL) para crear patrones de búsqueda, co-
nocidos como matchers, que están basados en los miembros de las clases de los
distintos tipos de nodos. De esta manera se puede generar un patrón particular
que se ajuste a las reglas de cada operador. Como ejemplo a alto nivel, si un
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operador necesitase recuperar los nodos pertenecientes a los distintos métodos
que están declarados en cada clase de un programa dado, se podría ejecutar el
siguiente patrón:

Para cada clase x perteneciente al programa L hacer
Para cada método y perteneciente a la clase x hacer

r ecuperar método y
Fin para cada

Fin para cada

Este DSL incluye unos matchers ya definidos, pudiendo combinar distintos
patrones simples para crear predicados más complejos que representen a cada
operador de mutación. También es posible definir nuevos patrones para el uso
de los miembros de las clases en las bibliotecas que no están contemplados en
la lista de matchers que ofrece Clang. Un ejemplo de composición de diferentes
matchers para crear un operador de mutación se muestra en la Sección 4.

Este enfoque nos permite acometer dos de las principales fases en la prueba
de mutaciones, el análisis y la generación de los mutantes, las cuales se describen
a continuación:

Análisis: El AST es recorrido en busca de localizaciones oportunas respecto
a los patrones creados previamente. Todos los patrones pueden ser buscados
de una vez en un único recorrido del árbol. Una vez encontrados los nodos
potenciales, es posible estudiar algunas otras condiciones, recolectar infor-
mación útil para la mutación,... Este post-procesado es necesario en ciertas
situaciones ya que este lenguaje de dominio específico puede ser insuficien-
te cuando se realizan comprobaciones complejas, teniendo en cuenta que
no existen matchers para todos los métodos de la API (aunque también es
posible diseñar nuevos invocando a los métodos de estas bibliotecas).
Generación: Los nodos detectados en el análisis son manipulados adecuada-
mente para insertar la mutación oportuna. Una vez realizada la modificación
del operador, se puede regresar a la forma original de código fuente gracias
a las bibliotecas del compilador. Este código mutado puede ser guardado en
ficheros que pasarían a ser los mutantes.

Como se ha comentado en la Sección 3.1, LLVM está diseñado para permitir la
inclusión de nuevos frontends para cualquier lenguaje. De esta manera, el modo
de implementación de operadores descrito puede ser aplicado a otros lenguajes,
siempre que el compilador relativo al lenguaje estudiado ofrezca los mismos
recursos para el análisis de código.

3.3. Mutaciones Válidas

Los operadores de mutación a nivel de clase para C++ definidos en [7] presentan
ciertas diferencias con respecto a la definición tomada en otros artículos y herra-
mientas, debido a las características particulares de cada lenguaje. Asimismo, a
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la hora de implementar los operadores, es necesario tener en cuenta las peculiari-
dades propias del lenguaje para que los mutantes que se creen sean los esperados
y no se generen un mayor o un menor número de ellos. Además, también se hace
necesario manejar otros aspectos que pueden llevar a una mutación no deseada.

En este sentido, se detectaron diversas situaciones que deben ser controladas
a tal efecto a través del uso de esta técnica con diversos programas escritos
en C++, tanto programas para la explicación de diversas características del
lenguaje como aplicaciones de código abierto. Las consideraciones más relevantes
son comentadas a continuación:

1. Mutantes duplicados: En algunos operadores es posible la creación de dos o
más mutantes iguales. Esto se produce en los operadores que tienen que ver
con la herencia en el conjunto de operadores de clase a causa de la herencia
múltiple. Por ejemplo, el operador IOD o “borrado de método sobrescrito”,
que elimina métodos que ocultan a los de las clases de las que heredan, po-
dría encontrar el mismo método en varias de las clases en su recorrido por
las clases padres, por lo que se generaría el mismo mutante si este hecho no
es tenido en cuenta.
También se ha detectado otra situación que conlleva a la creación de mutan-
tes duplicados: la utilización de plantillas. Una especialización de plantilla
de una clase también se explicita en el AST como una clase más, así que
un elemento encontrado en el AST puede ser parte de esa especialización
concreta. Por consiguiente, si las especializaciones de plantilla no son exclui-
das del proceso, se produciría el mismo mutante por cada especialización
contemplada en el código.
La detección de estos mutantes puede llevarse a cabo en el proceso de gene-
ración de mutantes teniendo en cuenta estos supuestos en la implementación
de los operadores.

2. Elementos implícitos: El AST generado a partir del código fuente puede
contener elementos implícitos, es decir, construcciones del lenguaje que no
están explícitamente escritas en el código. Como ejemplo, podemos citar
ciertos constructores y destructores de clases en las que el programador no
haya definido estos métodos, o invocaciones a constructores de las clases
bases en las inicializaciones de un constructor. Así, es necesario excluir los
elementos implícitos para que no sean:

a) tomados como localizaciones de mutación.
b) utilizados como elementos de reemplazo.
c) tenidos en cuenta en la inyección de la mutación. Por ejemplo, en el

operador CID o “borrado de la inicialización de una variable miembro”,
que elimina inicializaciones de la lista de inicialización, es importante
conocer la posición del elemento de la lista que pretende ser borrado para
poder eliminar otros caracteres (coma o dos puntos precedente). Si hay
llamadas implícitas, como se comentó anteriormente, y son computadas,
será imposible determinar la posición, lo que puede llevar a la mala
formación del mutante.

183



3. Redeclaraciones de métodos: En C++ podemos encontrarnos con métodos
cuya definición no está junto a su declaración dentro de la definición de
la clase, lo cual no ocurre en un lenguaje como Java. Esto provoca que los
operadores que modifican la declaración de un método necesiten mutar tanto
la declaración dentro de la clase como la definición externa para que no se
produzca un mutante erróneo.
Además de este hecho, también hay que considerar que el programador pue-
de haber proveído una declaración de un método, pero no lo ha definido
posteriormente. La mutación de tal declaración no tendría sentido y ha de
ser evitada.

4. Mutantes sin cambio: Esta situación se da en aquellos operadores que realizan
un reemplazo en el código. Por ejemplo, el operador MNC o “cambio de
nombre de método”, cuyo cometido es cambiar el método que se referencia
por otro de la misma clase que tenga el mismo tipo y argumentos, debe
buscar los métodos por los que puede realizar dicha modificación. Para ello
recorrerá los métodos que tiene la clase y, si no se introduce una condición
para que no tome como candidato el mismo método cuya invocación se va
a mutar, este operador generará un mutante sin cambio al reemplazar el
método por sí mismo.

4. Ejemplo de Uso de la Técnica

En esta sección se ilustra el proceso descrito a través de un operador de mutación
a nivel de clase concreto, desde la creación del patrón de búsqueda en el AST
hasta la generación de los mutantes en un fragmento de código con varias clases
de ejemplo.

El Operador de Mutación CDD

El operador CDD o “borrado del método destructor” va a ser utilizado en esta
sección para ejemplificar cómo podemos combinar diferentes matchers a fin de
tratar de ajustar la búsqueda a través del AST (según lo prescrito en la defi-
nición del operador). No obstante, este procedimiento puede ser utilizado para
implementar cualquiera de los 37 operadores que se definieron en [7], así como
operadores a otros niveles gracias al uso de un compilador que se centra en las
características de este lenguaje. El operador CDD tiene como objetivo que el
compilador proporcione el destructor por defecto tras eliminar el que provee el
programador de la clase. Esto permite comprobar si el destructor que se dise-
ñó es correcto. A la hora de implementar este operador, tendremos en cuenta
la siguiente condición: un destructor que no realiza ninguna acción, es decir,
que es trivial, no debería ser borrado ya que solo llevaría a crear un mutante
equivalente.

Teniendo en cuenta la definición del operador y la condición comentada, se
puede construir un matcher complejo a través de otros simples para encontrar los
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destructores deseados. El matcher completo es mostrado en la Figura 1, mien-
tras que los diferentes partes que lo conforman son detalladas a continuación:

1 AST_MATCHER( c lang : : CXXDestructorDecl , i s Imp l i c i tD e s t r u c t o r ){
2 return Node . i s I m p l i c i t ( ) ;
3 }
4
5 Declarat ionMatcher CDD_Matcher =
6 de s t ruc to rDec l (
7 un l e s s (
8 i s Imp l i c i tD e s t r u c t o r ( ) ) ,
9 i s D e f i n i t i o n ( ) ,

10 has (
11 compoundStmt (
12 has (
13 stmt ( ) ) ) )
14 ) . bind ( "CDD" ) ;

Fig. 1. Matcher para el operador de clase CDD

|−CXXDestructorDecl 0x7932880 parent 0x7931da0 prev 0x79321d0
| <l i n e : 3 4 : 2 , l i n e :36:2 > ~D ’ void ( void ) ’
| ‘−CompoundStmt 0x7932a18 <l i n e : 3 4 : 1 0 , l i n e :36:2 >
| ‘−BinaryOperator 0 x79329f0 <l i n e : 3 5 : 3 , c o l :7> ’ c l a s s B ∗ ’
| l v a l u e ’= ’
| |−MemberExpr 0x7932988 <co l :3> ’ c l a s s B ∗ ’
| l v a l u e −>d 0x7932080
| | ‘−CXXThisExpr 0x7932970 <co l :3> ’ c l a s s D ∗ ’ t h i s
| ‘− Impl ic i tCastExpr 0x79329d8 <co l :7> ’ c l a s s B ∗ ’
| <NullToPointer>
| ‘− I n t e g e r L i t e r a l 0x79329b8 <co l :7> ’ int ’ 0

Fig. 2. Fragmento de AST con el destructor que toma el patrón del operador CDD
para la clase “D” del código de la Figura 3.

Para encontrar el destructor de una clase definido por el usuario:
• destructorDecl (línea 6): Recupera cada uno de los destructores en-

contrados en las diversas clases.
• unless (línea 7): Es el operador NO-lógico. Se trata de ratificar que

el destructor no es implícito, tal y como se comentó en el punto 2 de
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la Sección 3.3. Para ello, se utiliza el patrón isImplicitDestructor()
(línea 8), que en este caso ha sido definido por nosotros a fin de poder
emplear el método isImplicit de la clase CXXDestructorDecl (líneas 1-
3). Una vez definido el nuevo patrón, es posible emplearlo como cualquier
otro matcher definido en el DSL.

A fin de cumplir con la condición impuesta, es decir, no mutar los destruc-
tores que sean triviales, se pueden añadir los siguientes patrones:
• isDefinition (línea 9): Para analizar la trivialidad o no de un destructor

es necesario buscar la definición del mismo y esto es lo que consigue este
patrón. Se garantiza así lo expuesto en el punto 3 de la Sección 3.3 para
que no se mute un destructor sin definición.

• has(compoundStmt(has(stmt())) (líneas 10-13): Este patrón com-
puesto sirve para comprobar si el cuerpo del método tiene en su interior
alguna sentencia.

Para finalizar este punto, hay que realizar algunas consideraciones finales:

El matcher bind usando la cadena “CDD” (línea 14) se especifica como
identificador único que nos permite aplicar este patrón cuando se requiere.
Para que el destructor sea enlazado por el patrón, tienen que cumplirse las
tres condiciones impuestas entre los paréntesis de destructorDecl (línea 6),
que han sido explicadas anteriormente. Por omisión, anidando estas condi-
ciones se aplica el matcher allOf, que tiene la misma función que el Y-lógico.
Una vez se obtienen los nodos, mediante código C++ y usando las bibliotecas
de Clang, es posible conseguir un refinamiento mayor mediante la realización
de nuevas comprobaciones, como se apuntó previamente en la Sección 3.2.
Por último, se puede recuperar la declaración previa para eliminarla también
(ver punto 3 de la Sección 3.3).
Para evitar mutantes duplicados (ver punto 1 de la Sección 3.3), existe el pa-
trón classTemplateSpecializationDecl para que no se procese en dos ocasiones
el mismo destructor.

Programa de prueba

En la Figura 3 se muestra el código de ejemplo que ha sido diseñado a fin de
mostrar cómo funciona el patrón construido. Este código contiene cuatro clases
que ilustran diferentes situaciones para el operador.

Los destructores de las clases A (línea 10) y D (líneas 33, 36-38) deben ser
localizados por el patrón para su mutación. La clase B (líneas 13-18) carece de
destructor explícito, por lo que el patrón no debe tomar el que provee el compi-
lador de forma automática. En el caso de C, a pesar de que se ha proporcionado
una definición para el destructor (línea 25), esta es trivial ya que no tiene senten-
cias en el cuerpo del destructor. En la Figura 2 se muestra el nodo que es tomado
por el patrón para el destructor de la clase D. Esta clase tiene la definición del
destructor en una redeclaración del método (líneas 36-38) y, en esa definición, el
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1 #inc lude <iostream>
2
3 using namespace std ;
4
5 class A{
6 public :
7 A( ) : a (0 ) {}
8 int a ;
9 void asignar_a ( int va lo r ) { a = va lo r ; }
10 ~A(){ cout << "Valor ␣ f i n a l : ␣" << a << endl ; }
11 } ;
12
13 class B: public A{
14 public :
15 B( int va lo r ) : A( ) , b ( va l o r ) {}
16 int b ;
17 int recuperar_b ( ) {return b ; }
18 } ;
19
20 class C{
21 public :
22 C( ) : c ( 1 . 0 ) {}
23 double c ;
24 double recuperar_c ( ) {return c ; }
25 ~C( ) {}
26 } ;
27
28 class D{
29 public :
30 D( ) : d (new B(1 ) ) {} ;
31 B ∗d ;
32 int recuperar_d ( ) {return d−>recuperar_b ( ) ; }
33 ~D( ) ;
34 } ;
35
36 D: : ~D( ) {
37 d = 0 ;
38 }

Fig. 3. Código de ejemplo para su uso con el operador CDD
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método no es trivial. Para que la mutación sea válida en este caso, es necesario
el borrado de la declaración y la definición.

Este operador solo generará un mutante por cada localización encontrada:
solamente se aplica la operación de borrado del destructor creado por el usuario
(en otros operadores, por el contrario, pueden introducirse más de una mutación
por cada nodo localizado). De esta manera, una vez visto en el punto anterior
las clases cuyo destructor puede ser mutado, el patrón creado para el operador
CDD generará dos mutantes en el código de la Figura 3. Estos mutantes son
exactos al programa original excepto porque los destructores pertinentes han
sido comentados en el código:

Mutante 1:

5 class A{
6 public :
7 A( ) : a (0 ) {}
8 int a ;
9 void asignar_a ( int va lo r ) { a = va lo r ; }
10 // ~A(){ cout << "Valor f i n a l : " << a << end l ;}
11 } ;

Mutante 2:

28 class D{
29 public :
30 D( ) : d (new B(1 ) ) {} ;
31 B ∗d ;
32 int recuperar_d ( ) {return d−>recuperar_b ( ) ; }
33 // ~D( ) ;
34 } ;
35
36 // D: :~D() {
37 // d = 0;
38 // }

5. Conclusiones y Trabajo Futuro

Este artículo presenta una técnica para la implementación de operadores de mu-
tación para C++, un lenguaje al que aún no se había aplicado la prueba de
mutaciones de una forma general y que abordase operadores que afectaran a
estructuras complejas del lenguaje. Este técnica se fundamenta en el AST ge-
nerado por el compilador Clang, el cual es recorrido gracias a las bibliotecas
que proporciona el compilador para la localización de ubicaciones donde es po-
sible introducir las mutaciones. Un ejemplo de la construcción de patrones para
determinar esas localizaciones ha sido examinado en el artículo en torno a un
operador a nivel de clase, mostrando la versatilidad del método empleado. Este
método ha sido de la misma manera aplicado con el resto de operadores de clase
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diseñados para C++. La implementación de los operadores de mutación es la
base de la construcción de una herramienta de mutaciones ya que nos permite
acometer las fases más decisivas de esta técnica de prueba de software: el análisis
del código y la generación de los mutantes. Por último, se han enumerado varias
situaciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de automatizar la creación
de las mutaciones deseadas.

Como trabajo futuro, con el marco de trabajo de mutaciones fundamentado
en el enfoque descrito en el artículo, se espera realizar un análisis completo de
los operadores relativos a las características de la OO respecto a la distribución
de mutantes creados y su utilidad en el propósito de la prueba de mutaciones.
Además de las mejoras mostradas para crear mutaciones correctas, se desea po-
der realizar un estudio en profundidad de los mutantes que genera cada operador
para tratar de determinar reglas que eviten la creación de mutantes que no son
útiles para el análisis de la técnica. La viabilidad de este mismo modo de imple-
mentación para la generación de mutantes en nuevos lenguajes es un campo a
explorar.
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