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Resumen
La técnica de las pruebas de mutación tiene como objetivo evaluar y diseñar
los casos de prueba de sistemas, habitualmente sistemas software. Esta técnica
consiste en modificar el artefacto que se prueba para simular errores, y verificar
si los casos de prueba existentes detectan estas variaciones. Las pruebas de
mutación se han estudiado y utilizado ampliamente desde los años 70, y se
han propuesto muchas herramientas de pruebas de mutación para lenguajes
de programación como C, Java, Fortran, Ada o SQL; y para notaciones como
redes de Petri o diagramas de estado. En cualquier caso, construir herramientas
de pruebas de mutación es costoso y propenso a errores, lo que dificulta su
desarrollo para nuevos dominios.
Para reducir el esfuerzo necesario para crear una herramienta de pruebas de
mutación proponemos un nuevo entorno llamado Wodel-Test. Éste está construido sobre Wodel, un lenguaje de dominio especı́fico para definir y ejecutar
mutaciones de modelos. Wodel es independiente del lenguaje, y permite la creación de operadores de mutación para cualquier dominio definido por un metamodelo. Una vez que los operadores de mutación están definidos, Wodel-Test
genera un entorno completo de pruebas de mutación para el lenguaje como un
plugin de Eclipse. Esta herramienta de pruebas de mutación procesa el artefacto
representándolo como un modelo conforme al meta-modelo del dominio, aplica
los operadores de mutación, y evalúa el conjunto de pruebas sobre los mutantes
generados, proporcionando una rica colección de métricas acerca del proceso de
pruebas de mutación. En este trabajo se presenta una evaluación de este enfoque
basado en la creación de una herramienta de pruebas de mutación para sistemas
de control del tráfico.
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1.

Introducción

La Ingenierı́a Dirigida por Modelos (MDE) [4] es un paradigma de la Ingenierı́a del Software que utiliza modelos como los principales referentes en todas
las fases de desarrollo, y proporciona lenguajes especı́ficos para su manipulación.
Aunque existen muchos lenguajes de manipulación de modelos (por ejemplo, para transformación de modelos o generación de código), hay una falta de entornos
de trabajo o lenguajes de dominio especı́ficos para definir y aplicar mutación de
modelos de manera general en múltiples dominios.
Un modelo mutante es una variación de un modelo original, creado por operaciones especı́ficas de mutación de modelos, que dependerán del dominio de
la aplicación. La mutación de modelos tiene muchas aplicaciones, por ejemplo,
en áreas como pruebas de transformación de modelos [2], pruebas de software
basadas en modelos [31], pruebas de programas [19], evaluación de algoritmos
de detección de clones [30], generación de modelos grandes [24], generación automatizada de ejercicios [8, 26], o algoritmos genéticos [17].
Si bien existen muchas aplicaciones que utilizan mutaciones de modelos,
en la práctica dichas mutaciones se han de especificar y programar de manera
ad-hoc para cada dominio (p. ej., pruebas [2]), y lenguajes concretos (p. ej.,
fórmulas lógicas [13]). Con el objetivo de facilitar la especificación y creación
de mutaciones de modelos [28] para lenguajes y dominios arbitrarios, el grupo
MISO 1 se planteó el desarrollo de un Lenguaje de Dominio Especı́fico (DSL)
llamado Wodel [8].
Wodel es un lenguaje que proporciona primitivas de alto nivel interesantes
para mutación de modelos (p. ej., creación, borrado, inversión de referencias),
estrategias de selección de elementos de un modelo (p. ej., aleatoria, especı́fica,
todos), y es posible construir mutaciones compuestas como secuencias de mutaciones simples, que posteriormente se traducen de forma automática a lenguaje
Java.
La técnica de las pruebas de mutación consiste en introducir errores de forma
artificial en los sistemas que se prueban para evaluar un conjunto de pruebas
existente [5]. El procedimiento que se sigue es que si el conjunto de pruebas
detecta los errores artificiales y no encuentra errores en el sistema original, esto
indica que el sistema original está libre de ellos [15]. Por tanto, la técnica de las
pruebas de mutación es una alternativa a otras técnicas (p. ej., basadas en la
cobertura) para evaluar la calidad de un conjunto de pruebas [1].
Las pruebas de mutación involucran la definición de operadores de mutación
para el sistema objetivo. Los operadores de mutación son especificaciones de
cambios pequeños en el sistema que emulan errores comunes (p. ej., una mutación que cambia un signo más por un signo menos en una expresión aritmética).
Estos cambios se aplican al sistema que se prueba de forma sistemática, generando un conjunto de mutantes. Por tanto, se aplica el conjunto de pruebas
a los mutantes, comparando la salida con aquella que genera el sistema origi1 http://www.miso.es
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nal. Si estas salidas son diferentes, el conjunto de pruebas ha detectado el fallo.
Finalmente, se calcula la puntuación del proceso de mutación (mutation score: porcentaje de los mutantes detectados) que proporciona una medida de la
calidad del conjunto de pruebas.
1.1. Estructura
En la Sección 2 se efectúa una breve introducción a la Ingenierı́a Dirigida por
Modelos (MDE); a continuación, la Sección 3 introduce el DSL Wodel para mutación de modelos; la Sección 4 presenta la herramienta de pruebas de mutación
independiente del dominio desarrollada; y por último, la Sección 5 presenta las
conclusiones del trabajo, ası́ como las posibles lı́neas de investigación futuras.
2.

Ingenierı́a dirigida por modelos

La Ingenierı́a Dirigida por Modelos (MDE) utiliza el modelado como principal actividad del ciclo de vida de un sistema de software [4] (desarrollo, mantenimiento, ingenierı́a inversa, etc.). Este paradigma propone la construcción de
modelos (abstracciones) de diferentes aspectos de un sistema y la transformación de dichos modelos de forma semi -automática. De esta forma, se consigue
reducir errores en el proceso de Ingenierı́a del Software al aumentar el nivel de
abstracción en la especificación del sistema y posibilitar la verificación y reutilización de los modelos y las transformaciones. Asimismo, se enfoca en aumentar
la productividad reduciendo tiempos de desarrollo a través de mecanismos automáticos de desarrollo.
En esta sección se hace un breve repaso sobre las distintas técnicas y conceptos de MDE utilizados en este trabajo, tanto en el diseño e implementación del
DSL Wodel como en el de su extensión para pruebas de mutación independiente
del dominio Wodel-Test.
2.1. Modelos y meta-modelos
En el contexto de MDE, se define un sistema “como un concepto genérico
para el diseño de una aplicación software, una plataforma software, o cualquier
otro artefacto software” [25]. Además, un sistema puede estar compuesto de
otros subsistemas, ası́ como tener relaciones con otros sistemas (p. ej., un sistema
se puede comunicar con otros).
En base a esta definición de sistema, un modelo es una abstracción de un
sistema en estudio (SUS, system under study), que existe en este momento o
se pretende que exista en un futuro. Un modelo ayuda a definir un sistema
y dar respuestas sobre el sistema estudiado sin la necesidad de considerarlo
directamente.
En el ámbito de la Ingenierı́a del Software, la utilización de MDE permite
organizar la información de una forma estructurada, lo que facilita la comprensión del proceso que se representa. La MDE tiene como efecto inmediato que el
ingeniero del software puede centrarse en la lógica del sistema que está construyendo, liberándose de las tareas más mecánicas y repetitivas del desarrollo de
software, que mediante estas técnicas quedan en gran medida automatizadas.
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Cualquier proceso MDE debe tener un objetivo, p. ej. definición de requisitos, diseño/desarrollo de una aplicación, análisis y pruebas de sistemas, etc.
Este objetivo es el que se define en la sintaxis abstracta del modelo. Un metamodelo describe esta sintaxis abstracta del modelo, y se dice que los modelos
son conformes a este meta-modelo.
Para definir un meta-modelo, primero es necesario definir lo que es un lenguaje de modelado. Un lenguaje de modelado es un lenguaje artificial que puede
utilizarse para expresar una información, un conocimiento, o un sistema, en una
estructura que queda definida por un conjunto de reglas coherentes. Estas reglas
se utilizan para interpretar el papel de los elementos dentro de esta estructura [12].
Un meta-modelo es una representación que describe los elementos que pueden utilizarse en el lenguaje de modelado y cómo se relacionan entre sı́. La
técnica del meta-modelado consiste en la creación de modelos a partir de un
lenguaje de modelado. El meta-modelo es la representación abstracta de las caracterı́sticas que tiene este lenguaje. Por ejemplo, el Unified Modeling Language
(UML) [22] establece que dentro de un modelo se pueden utilizar los elementos Clase, Atributo, Asociación, Paquete, etc. La Figura 1 corresponde a un
meta-modelo para máquinas de estados. Un meta-modelo describe la sintaxis
abstracta del lenguaje: los conceptos del lenguaje y las relaciones que estos conceptos guardan entre sı́, ası́ como las reglas que indican cuándo un modelo está
bien formado.

Figura 1: Meta-modelo de una máquina de estados.

Un modelo es una instancia de un meta-modelo, y se dice que es conforme
a este meta-modelo si: los elementos del modelo son instancias de las clases del
meta-modelo; las relaciones en el modelo son instancias de las asociaciones en el
meta-modelo; se satisface la cardinalidad en las asociaciones, las claves únicas,
y las restricciones incluidas en el meta-modelo. La Figura 2 muestra un modelo
para una máquina de estados que representa un semáforo y que es conforme
al meta-modelo de la Figura 1. Este semáforo tiene tres posibles estados: rojo,
verde y ámbar. Los objetos de tipo evento marcan las transiciones entre cada
uno de estos estados. Si partimos del estado en el que el semáforo está en rojo,
a los 3 minutos pasará a estar en verde permitiendo que el tráfico fluya. A
continuación, tras un minuto más, el semáforo pasará a estado ámbar, en el
que permanecerá durante 20 segundos más. Transcurridos estos 20 segundos,
el semáforo volverá al estado en el que se muestra el color rojo, deteniendo el
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tráfico, y repitiéndose el ciclo sucesivamente.
:source

:Event
name= “red2green”
condition= “3min”
:target

:target

:State
name= “red”

:source

:State
name= “green"

:Event
name= “amber2red”
condition= “20sec”
:target

:Event
name= “green2amber”
condition= “1min”

:source

:State
name= “amber”

Figura 2: Modelo de una máquina de estados que representa un semáforo.

2.2. Lenguajes de dominio especı́fico
En el desarrollo de software e ingenierı́a de dominio, un Lenguaje de Dominio Especı́fico (DSL) es un lenguaje de programación o especificación dedicado
a resolver un problema en particular, representar un problema especı́fico, y proporcionar una técnica para solucionar una situación particular [16]. El concepto
no es nuevo, pero se ha vuelto más popular debido al aumento del uso de modelado especı́fico del dominio. Con la implementación de un DSL no se pretende
proporcionar caracterı́sticas para resolver cualquier tipo de problema, y seguramente con un DSL no se pueden implementar todos los programas que se
pueden hacer con, p. ej., Java o C (que se denominan Lenguajes de Propósito
General) [3].
Los DSLs están adquiriendo cada vez mayor importancia en la Ingenierı́a del
Software. Las herramientas son también cada vez mejores, de forma que se puede
desarrollar un DSL con relativamente poco esfuerzo [32]. Estas herramientas
permiten diseñar los DSLs de forma gráfica o textual.
Algunos ejemplos de DSL son: R 2 para estadı́sticas, Mata 3 para programación matricial, Mathematica 4 para matemáticas, fórmulas de hojas de cálculo
y macros, SQL [27] para consultas a bases de datos relacionales, etc.
Crear un DSL (con software que lo soporte) adquiere todo el sentido cuando
permite que pueda expresarse un tipo particular de problemas o soluciones más
claramente que con otros lenguajes existentes, y el tipo de problema se presenta
de forma suficiente. En los DSLs, la semántica del lenguaje está muy cercana al
dominio del problema para el cual se diseña. Tienen un alto nivel de abstracción
al usuario, por tanto, están dirigidos a expertos en el dominio.
A continuación, se describe EMF, que es el entorno de modelado de Eclipse, y
el framework Xtext que se ha utilizado para definir el DSL Wodel para mutación
de modelos, y que se presenta en la Sección 3.
2.3. Eclipse Modeling Framework
El Eclipse Modeling Framework (EMF) [29] es un entorno de modelado que
aprovecha las facilidades proporcionadas por Eclipse para definir un modelo de
2 https://www.r-project.org/
3 http://www.stata.com/
4 http://www.wolfram.com/mathematica/
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cualquiera de estas tres formas (interfaces Java, diagramas UML, o esquemas
XML), a partir de las cuales se pueden generar las otras dos, y también la
correspondiente implementación de las clases.
EMF está integrado y mejorado para una programación eficiente. Responde
a la pregunta que un ingeniero del software se hace habitualmente: “¿Debo
modelar o debo programar?”, con esta respuesta: “Puedes elegir cualquiera de
las dos”.
Con EMF, el modelado y la programación se pueden considerar como la
misma cosa. En lugar de forzar una separación entre la ingenierı́a de alto nivel
del modelado, y la programación de bajo nivel, consigue que sean dos partes
bien integradas del mismo trabajo. Muchas veces, especialmente con aplicaciones
grandes, este tipo de separación todavı́a es deseable, pero con EMF uno mismo
decide el grado en el que se da esta separación.
El formato utilizado para representar meta-modelos en EMF es Ecore, que
es a su vez un modelo EMF. Ecore es un subconjunto simplificado de UML y
permite definir los elementos de un meta-modelo mediante clases Ecore, (p. ej.
EClass, para representar la clase modelada, con un nombre, cero o más atributos,
y cero o más referencias; EAttribute, para representar el atributo modelado, que
tiene un nombre y un tipo; EReference, para representar un extremo de una
asociación entre clases, con un nombre, un valor booleano que indica si es una
referencia contenedora, y el tipo de referencia destino; etc.).
Un proyecto EMF de Eclipse genera de forma automática las clases Java necesarias para manejar los modelos conformes al meta-modelo Ecore, y se puede
añadir la funcionalidad adicional que se desee. EMF proporciona una API [29]
mediante la que se manejan los objetos EMF de forma genérica. Utiliza la representación canónica XMI (XML Metadata Interchange) para la serialización
directa de los modelos Ecore y sus instancias, de forma que no se almacena
ninguna información extra.
EMF es el estándar “de facto” de modelado y una implementación de MetaObject Facility (MOF) de la OMG [18].
2.4.

Xtext y Xtend

Xtext [3] es un framework de Eclipse de código abierto para implementar
DSLs textuales e integrarlos con el IDE de Eclipse. Xtext permite implementar
lenguajes rápidamente, cubriendo todos los aspectos de un entorno completo de
lenguaje: analizador sintáctico, generador de código, o intérprete, alcanzando
una integración completa con el IDE de Eclipse (con todas las caracterı́sticas
tı́picas) de un IDE como un editor con coloreado de sintaxis, completado de
código, marcadores de errores, infraestructura automática de compilado, etc.).
Xtend [3] es un lenguaje de programación parecido a Java capaz de interactuar completamente con el sistema de tipos de Java. Tiene una sintaxis sencilla
y compacta, y caracterı́sticas avanzadas como inferencia de tipos o expresiones
lambda. Xtext fomenta la utilización de Xtend, siendo Xtend el lenguaje empleado en las clases que se generan automáticamente al crear un proyecto Xtext
en Eclipse. Xtext está implementado a partir de EMF, lo que conlleva que cual-
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quier programa escrito en el código de un DSL creado con Xtext es un modelo
de EMF, y puede ser serializado como modelo XMI.
2.5.

Transformación de modelos

Además de los modelos, la transformación de modelos representa el otro
ingrediente esencial de MDE, y permite la definición de mapeados entre modelos
diferentes. Las transformaciones se definen en el nivel del meta-modelo, y se
aplican en el nivel del modelo. La transformación se realiza entre un modelo
de entrada y uno de salida, pero se define realmente en los respectivos metamodelos [4] (ver Figura 3).

Figura 3: Transformación de modelos out-place.

La transformación de modelos sirve para realizar análisis de sistemas, optimización de código, rediseño, refactorización, simulación, etc. Esta transformación
de modelos puede ser de distintos tipos: in-place, en la que los cambios se aplican dentro del propio modelo de entrada; o out-place, en la que se convierte un
modelo de entrada conforme a un meta-modelo a un modelo de salida conforme
a otro meta-modelo.
MDE proporciona lenguajes apropiados para definir transformaciones de modelos, y también proporciona a los diseñadores soluciones optimizadas para especificar reglas de transformación. Estos lenguajes pueden utilizarse para definir
transformaciones de modelos en términos de plantillas de transformación que se
aplican normalmente sobre los modelos de acuerdo a reglas que se comprueban
en los elementos de los modelos.
Algunos lenguajes relevantes de transformación de modelos son: QVT [23] y
ATL [20], para transformación de modelos out-place, Henshin [14], para transformación de grafos [6], etc.
La mutación de modelos es una técnica que está muy relacionada con la
transformación de modelos. Al igual que en la transformación de modelos, hay
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uno o varios modelos de entrada, que en mutación de modelos son los modelos
‘semilla’, y hay uno o varios modelos de salida, que en mutación de modelos son
los modelos ‘mutantes’. Por tanto, la mutación de modelos es un caso especial
de transformación de modelos, en la que los modelos de entrada y los modelos
de salida son conformes al mismo meta-modelo, y en la que se especifican los
cambios o ‘mutaciones’ que se van a introducir en los modelos. En la Figura 4
se muestra un esquema de la mutación de modelos.

Figura 4: Mutación de modelos.

2.6.

Generación de código

La generación de código es un tipo especial de transformación de modelos que
tiene como objetivo producir código de un nivel más bajo a partir de un modelo
para crear una aplicación que funcione, de forma muy similar a la que utilizan
los compiladores para producir ficheros binarios ejecutables partiendo de código
fuente. En este sentido, los generadores de código son a veces denominados
compiladores de modelos [4].
Esta generación se hace normalmente por medio de un motor de plantillas
basadas en reglas (ver Figura 5), p. ej., un generador de código que consiste en
un conjunto de plantillas con controles de contenido que en cuanto se aplican (se
instancian) sobre los elementos del modelo, producen el código. En este trabajo
se ha utilizado el lenguaje de plantillas Xtend, proporcionado por Xtext, para
generar el código Java a partir de las instrucciones de mutación en el lenguaje
Wodel.
Una vez el código es generado, pueden emplearse las herramientas habituales
del IDE con el que se esté trabajando para optimizar el código fuente producido
durante la generación (si es necesario), compilarlo, y finalmente desplegarlo.
3.

Wodel

Este capı́tulo introduce el lenguaje Wodel, que es un DSL para la definición
y aplicación de mutaciones en modelos. En primer lugar, la Sección 3.1 presenta
la arquitectura del entorno que se ha desarrollado como plug-in de Eclipse para
el DSL Wodel. En segundo lugar, la Sección 3.2 presenta caracterı́sticas del DSL
8

Figura 5: Arquitectura de un generador de código.

Wodel,

como las primitivas de mutación que ofrece, y la expresividad y concisión
de este DSL. La Sección 3.3 presenta la herramienta proporcionada.
3.1. Arquitectura
La Figura 6 muestra la arquitectura modular y basada en componentes de
nuestro entorno de mutación. El workflow es el siguiente: Primero, dado que
nuestro enfoque es independiente del dominio, el usuario ha de describir los
conceptos del dominio por medio del meta-modelo del dominio (etiqueta 1 en
la figura). Por ejemplo, para mutar una máquina de estados, el usuario debe
proporcionar un meta-modelo que incluya los conceptos de estado y evento,
además de cómo estos elementos se relacionan entre sı́ [10].
A continuación, el usuario define los operadores de mutación deseados y los
detalles de su ejecución, como cuántas veces debe aplicarse cada operador de
mutación, o el orden en que estos operadores de mutación deben ejecutarse.
Denominamos esta especificación como programa Wodel (etiqueta 2). Wodel
es independiente del meta-modelo, lo que significa que puede utilizarse para
definir operadores de mutación para meta-modelos arbitrarios. En cualquier
caso, los programas Wodel deben referirse al meta-modelo del dominio para
realizar comprobaciones de tipos - para asegurar que el programa sólo se refiere
a tipos y caracterı́sticas válidas del meta-modelo - y para verificar que el mutante
resultante es válido.
Una vez creado, puede aplicarse el programa Wodel a los modelos semilla
conformes al meta-modelo indicado (etiqueta 3). La ejecución de un programa
Wodel genera modelos mutantes a partir de los modelos semilla (etiqueta 4), ası́
como un registro de mutación que guarda las trazas de los elementos modificados y los operadores de mutación aplicados (etiqueta 5). Además, la herramienta
proporciona dos puntos de extensión (etiqueta 6) para personalizar Wodel aún
más para un dominio o aplicación en concreto. El primer punto de extensión
permite especificar criterios de equivalencia especı́ficos del dominio para evitar
9
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Figura 6: Arquitectura del entorno de desarrollo Wodel.

la generación de mutantes duplicados. El segundo punto de extensión permite
registrar aplicaciones de post-procesado especı́ficas para los mutantes generados,
por ejemplo, para la generación automática de ejercicios [9], o la herramienta
para pruebas de mutación independiente del dominio presentada en este trabajo.
3.2.

El DSL Wodel

El Listado 1 es un ejemplo de programa Wodel sencillo para una máquina
de estados.
1
2
3

generate 2 mutants in ”out/” from ”model/”
metamodel ”mm/statemachine.ecore”
description ”Simple Wodel program”

4
5
6
7
8
9
10
11

with blocks {
MTS ”Modifies target state of an event” {
s0 = select one State
s1 = select one State where {self <> s0}
modify one Event where {target = s0} with {target = s1}
}
}

Listado 1: Ejemplo de programa Wodel sencillo.

Un programa Wodel tiene dos partes: una cabecera declarando el lenguaje
para el que se definen las mutaciones y la configuración del proceso de mutación, y un cuerpo que contiene la definición de los operadores de mutación.
En el Listado 1, la cabecera va desde la Lı́nea 1 hasta la Lı́nea 3. La Lı́nea
1 define el número máximo de mutantes que va a generar el programa (2), la
carpeta de salida que va a contener los mutantes generados (out/), y la carpeta
de entrada con los modelos semilla (model/). La Lı́nea 2 indica el meta-modelo
del lenguaje al que son conformes los modelos semilla. La Lı́nea 3 proporciona
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una descripción del programa, que es opcional. Las Lı́neas 5–11 del Listado 1
contienen el cuerpo del programa con los operadores de mutación. Los operadores se pueden organizar en bloques (Lı́nea 5) y utilizar los mutantes generados
por otros bloques como modelos semilla, por ejemplo, para definir operadores
de mutación de segundo orden. Las Lı́neas 6–10 declaran un operador de mutación denominado MTS compuesto de 3 instrucciones. La primera instrucción
(Lı́nea 7) almacena en la variable s0 un objeto de tipo State aleatorio. La segunda (Lı́nea 8) almacena en la variable s1 otro objeto de tipo State diferente
al almacenado previamente en la variable s0. La tercera instrucción (Lı́nea 9)
modifica un objeto de tipo Event con valor en la referencia target el objeto de
tipo State almacenado en s0 modificándolo al objeto de tipo State almacenado en
s1. El efecto de este operador de mutación MTS es el cambio del estado destino
de un evento.
A continuación se describen algunas de las funcionalidades que proporciona
Wodel para facilitar la definición de operadores de mutación y la generación de
mutantes:
Wodel proporciona nueve primitivas de mutación para creación y eliminación
de objetos, redirección de referencias, modificación de atributos, retipado de
objetos, y clonado de objetos, entre otras. Estas primitivas pueden definir un
rango m..M para indicar que deben aplicarse un número de veces entre m y M,
y pueden combinarse en mutaciones compuestas. Los objetos candidatos para
aplicar el operador de mutación pueden seleccionarse de acuerdo a diferentes
estrategias, como aleatoria, basada en el valor de alguna propiedad, o todos
los objetos que satisfacen una propiedad en concreto.

verifica que cada mutante generado es válido (por ejemplo, es conforme
al meta-modelo del dominio y satisface sus restricciones). Los mutantes noconformes son descartados, caso en el que Wodel intenta generar otro mutante
hasta un número máximo de intentos configurable. Los programas Wodel
pueden incluir restricciones OCL [21] que todos los mutantes generados deben
satisfacer.
Wodel

Al generar los mutantes, Wodel se encarga de asignar un valor apropiado a
los atributos o referencias obligatorios que no se han inicializado dentro del
programa Wodel. De forma similar, los objetos creados se colocan de forma
automática en un contenedor adecuado, si no se ha indicado de forma explı́cita. De esta forma, los programas se hacen más compactos, y la probabilidad
de obtener mutantes válidos es más alta.
incluye un mecanismo para identificar y evitar los mutantes duplicados. Garantizar la unicidad de los mutantes es útil para algunas aplicaciones,
como la generación automática de ejercicios [9] o las pruebas de mutación. Por
defecto, la equivalencia del mutante es sintáctica, pero el usuario puede proporcionar su propio criterio de equivalencia (por ejemplo, de comportamiento)
a través de un punto de extensión.
Wodel
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La ejecución de un programa Wodel genera un registro de las mutaciones
aplicadas y de los objetos que se han visto afectados por estas mutaciones
(etiqueta 5 en la Figura 6). Este registro puede utilizarse para replicar el proceso de mutación, o por ejemplo, para sintetizar una descripción en lenguaje
natural de las mutaciones realizadas, con el objetivo de incluirla en los ejercicios generados de forma automática [9]. Este registro se guarda como un
modelo, y puede compactarse para eliminar mutaciones que se cancelan entre
sı́ (por ejemplo, una mutación que crea un objeto, y otra que lo elimina).
3.3.

Herramienta proporcionada
Wodel está disponible como plugin de Eclipse. Incluye un editor Xtext5 para
programas Wodel con resaltado de sintaxis, completado automático de código,
y comprobación de tipos en los programas con respecto al meta-modelo especificado para asegurar que sólo se utilizan tipos y caracterı́sticas válidas del
meta-modelo. La tecnologı́a de modelado subyacente es el entorno de modelado de Eclipse (EMF) [29], el estándar de facto para modelado en Eclipse en la
actualidad.
Los programas Wodel se compilan a Java utilizando un generador de código
Xtend6 . El código Java generado, que se encarga de crear los mutantes a partir de
los modelos semilla, puede ejecutarse de forma transparente a través del IDE de
Eclipse, o en una aplicación autónoma independiente. La posibilidad de ejecutar
programas Wodel fuera del IDE de Eclipse puede ser necesario para algunas
aplicaciones, y es la razón por la que se ha elegido éste enfoque compilado.
La Figura 7 es una captura de pantalla de Wodel que muestra su editor
(etiqueta 1), el código Java generado a partir de un programa Wodel (etiqueta
2), un meta-modelo de dominio y algunos modelos semilla (etiqueta 3), varios
mutantes generados a partir de los modelos semilla (etiqueta 4), y una serie
de métricas estáticas y dinámicas interesantes del programa (etiqueta 5). Los
diferentes artefactos en la captura de pantalla corresponden a un ejemplo en el
dominio de las polı́ticas de seguridad.
4.

Pruebas de mutación

Se ha proporcionado al entorno Wodel de una extensión para pruebas de
mutación independiente del dominio que hemos llamado Wodel-Test. Este enfoque utiliza técnicas de la Ingenierı́a Dirigida por Modelos, como el DSL para mutación de modelos descrito en la Sección 3, además de transformaciones
modelo-a-texto y texto-a-modelo para convertir el artefacto a modelo, aplicar
las mutaciones, y de nuevo generar el artefacto mutado. Se presenta el flujo de
proceso para crear un proyecto de Wodel-Test en la Figura 8. Se distinguen
aquı́ dos tipos de usuario para nuestra extensión: los creadores de los plugins de
pruebas y los probadores.
5 http://www.eclipse.org/Xtext/
6 http://www.eclipse.org/xtend/
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Figura 7: El IDE de Wodel en acción.
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Artifact
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WodelTest
project
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Figura 8: Proceso del entorno para pruebas de mutación Wodel-Test: 1. Creación del plugin
de pruebas. 2. Utilización del plugin de pruebas.
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4.1.

Arquitectura

Por tanto, el proceso se separa en dos fases. En la primera fase, la creación
del plugin de pruebas tiene lugar. El usuario que realiza esta acción se encarga de
diseñar los operadores de interés para el dominio seleccionado. Además, él/ella
ha de codificar la transformación de los artefactos a ser probados en modelos,
y viceversa; proporcionar el código para compilar los proyectos que van a ser
probados; y finalmente, incluir el código para aplicar el conjunto de tests y
recopilar los distintos resultados obtenidos a partir del proceso de pruebas de
mutación. El resultado de esta etapa es un plugin de pruebas que será utilizado
por Wodel-Test en el dominio seleccionado.
4.2.

Herramienta proporcionada

Wodel-Test proporciona a su vez un punto de extensión para que el usuario
creador del plugin implemente el código especı́fico para el dominio deseado. Esto
implica la implementación de los siguientes métodos:

projectToModel: Este es el método para convertir los artefactos que van a ser

mutados en modelos de EMF (se realiza una transformación texto-a-modelo).
modelToProject: Éste método se encarga de convertir el modelo de nuevo en
un artefacto del dominio (se realiza una transformación modelo-a-texto).
compile: Éste método debe incluir el código necesario para compilar los artefactos mutados.
run: Éste método debe codificar cómo se van a ejecutar los artefactos mutados

contra el conjunto de tests.
A partir de esta especificación, Wodel-Test sintetiza una herramienta de
Eclipse que implementa un proceso de pruebas de mutación genérico. Este proceso primero llama a projectToModel para convertir el artefacto que se prueba en
un modelo; a continuación, se ejecutan los operadores de mutación especificados
en los programas Wodel; el siguiente paso es llamar a modelToProject para convertir los modelos mutantes en artefactos del dominio; y finalmente, se efectúa
la ejecución del conjunto de tests llamando al método run. Este método llama a
compile para compilar los artefactos mutados, y a continuación los ejecuta contra
el conjunto de tests.
4.3.

Pruebas de mutación de sistemas de control del tráfico

Se puede expresar un sistema de control del tráfico como un conjunto de
semáforos, cada uno con sus respectivos estados, y los eventos que se definan
para pasar de un estado a otro. Por ejemplo, el siguiente Listado 2 corresponde
al modelo de la Figura 2 y representa un sistema de control del tráfico con un
único semáforo (sem) que consta de tres estados (red, green, amber), y de tres
eventos (red->green, green->amber, amber->red).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

control {
sem {
states {
red, green, amber
}
events {
red >green: 3 minutes,
green >amber: 1 minute,
amber >red: 20 seconds
}
}
}

=

=
=

Listado 2: Ejemplo de sistema de control del tráfico.

Para los interesados en el tema, el Listado 2 es una representación de la
sintaxis concreta textual del modelo de la Figura 2.
El otro ingrediente que necesitamos para aplicar las pruebas de mutación a
este sistema de control del tráfico de ejemplo es el conjunto de pruebas (testsuite). Como ejemplo definimos el conjunto de pruebas que muestra el Listado 3,
que verifica que el tiempo que tarda el semáforo en cambiar de rojo a verde es
exactamente de 3 minutos.
1

=

sem.events.red >green = 3 minutes

Listado 3: Ejemplo de conjunto de pruebas para nuestro sistema de control del tráfico.

Para aplicar el proceso de pruebas de mutación necesitamos además programar en Wodel los operadores de mutación interesantes para el dominio en
cuestión. En este caso, podemos implementar el operador que presenta el Listado 4 para cambiar la duración que tienen los eventos.
1
2
3

generate exhaustive mutants in ”out/” from ”model/”
metamodel ”mm/statemachine.ecore”
description ”Modifies the duration of an event”

4
5
6
7
8
9

with blocks {
MDE ”Modifies the duration of an event” {
modify one Event with {duration = random double string(0.1, 300.0)}
}
}

=

=

Listado 4: Operador de mutación en Wodel para cambiar la duración de un evento.

Además, hay que incluir el código especı́fico para este dominio de controladores de tráfico de los métodos projectToModel, modelToProject, compile y run (ver
Sección 4.2).
A partir de estos cuatro ingredientes, Wodel-Test puede llevar a cabo el
proceso de pruebas de mutación. En un primer paso, se transforma el código del
Listado 2 en un modelo (exáctamente el modelo que muestra la Figura 2). En
un segundo paso, se aplican los operadores de mutación especificados sobre el
modelo obtenido en el paso anterior, en este caso, nuestro operador de mutación
de ejemplo del Listado 4. A continuación se generan los modelos mutantes, y se
transforman de nuevo en artefactos del dominio.
En nuestro ejemplo los Listados 5 y 6 son dos ejemplos de artefactos mutantes generados por Wodel-Test a partir del artefacto original representado en el
Listado 2.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

control {
sem {
states {
red, green, amber
}
events {
red >green: 5 minutes,
green >amber: 1 minute,
amber >red: 20 seconds
}
}
}

=

=
=

Listado 5: Ejemplo de sistema del control del tráfico mutante (1).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

control {
sem {
states {
red, green, amber
}
events {
red >green: 3 minutes,
green >amber: 1 minute,
amber >red: 2 minutes
}
}
}

=

=
=

Listado 6: Ejemplo de sistema del control del tráfico mutante (2).

El paso final consiste en aplicar nuestro conjunto de pruebas (Listado 3)
sobre los artefactos mutantes obtenidos e identificar cuántos de los mutantes
generados se detectan para ası́ evaluar la calidad de nuestro conjunto de pruebas y mejorarlo. En este caso, nuestro conjunto de pruebas sólo efectúa una
comprobación: sem.events.red->green = 3 minutes, que falla en el caso del mutante representado en el Listado 5, pero no en el caso del mutante representado
en el Listado 6. Por tanto, este ejemplo sencillo nos muestra que el proceso de
pruebas de mutación efectuado por Wodel-Test ha descubierto una carencia en
nuestro conjunto de pruebas: falta realizar la comprobación de la duración del
evento amber->red (entre otras cosas). La labor del desarrollador es a continuación mejorar este conjunto de pruebas, incluyendo en este caso la comprobación
que muestra el Listado 7.
1
2

=

sem.events.red >green = 3 minutes
sem.events.amber >red = 20 seconds

=

Listado 7: Ejemplo de conjunto de pruebas mejorado tras el proceso de pruebas de mutación.

Este conjunto de pruebas representado en el Listado 7 sı́ detecta los dos
mutantes de nuestro ejemplo, y es un conjunto de pruebas más completo que
el inicial. Se ha utilizado este ejemplo sencillo para simplificar, sin embargo,
este mismo proceso se puede llevar a cabo con sistemas mucho más complejos,
y facilitando en gran medida la tarea de desarrollar conjuntos de pruebas para
estos sistemas.
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5.

Conclusiones

En este trabajo se ha presentado Wodel-Test, una herramienta de Ingenierı́a
Dirigida por Modelos para pruebas de mutación que es independiente del dominio. Se ha descrito nuestro enfoque y aplicado sobre el dominio de los sistemas
de control del tráfico. Se han descrito las ventajas que aporta para el desarrollo
de herramientas de pruebas de mutación, principalmente que es independiente
del lenguaje.
Como trabajo futuro, se extenderá Wodel-Test para mostrar no sólo la puntuación de mutación que corresponde al conjunto de pruebas sino la información
sobre la calidad de los operadores y el nivel de dificultad para matar los mutantes generados. Además, extenderemos nuestro enfoque sobre otros dominios, y
crearemos librerı́as de operadores de mutación especı́ficos para ellos.
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mediante técnicas de mutación. Master’s thesis, Universidad Autónoma de
Madrid, 2016.
[8] P. Gómez-Abajo, E. Guerra, and J. de Lara. Wodel: a domain-specific
language for model mutation. In Symposium on Applied Computing (SAC),
pages 1968–1973. ACM, 2016.
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