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RESUMEN 

El testing  es uno de los procesos más importantes del ciclo de vida del software, ya 

que es el único momento en el que se pueden encontrar y solventar errores que resultarían 

muy costosos cuando el software sea desplegado. Para realizar este proceso es necesario 

describir escenarios que simulen un uso del sistema (casos de prueba) y comprobar si el 

resultado tras la ejecución del proceso corresponde con el esperado (detectando así 

desviaciones en el comportamiento y, en consecuencia, errores). 

En un sistema pequeño, puesto que existen pocos escenarios, es relativamente 

sencillo realizar el proceso de testing y, por lo tanto, resulta “viable” escribir los 

correspondientes casos de prueba. 

Esto cambia en sistemas de mayor envergadura, que presentan un gran número de 

escenarios con multitud de posibilidades, lo que puede implicar el desarrollo de miles de 

casos de prueba. 

En este proyecto se presenta un entorno web para la automatización de tareas de 

testing utilizando conceptos potentes e innovadores como son la mutación y la 

programación orientada a aspectos. La mutación consiste, grosso modo, en crear un gran 

número de copias del sistema bajo prueba (mutantes) insertando errores que, a pesar de 

ser artificiales, suelen ser errores que cometen los desarrolladores con mucha frecuencia. 

Cada mutante contempla un único error. La inserción de los errores se realiza mediante 

programación orientada a aspectos, que permite “atrapar” zonas del programa pudiendo 

así modificar su comportamiento.  

Esta herramienta permite realizar un ciclo completo de pruebas, desde la creación de 

los mutantes, hasta la ejecución de los casos de prueba. De esta forma, al obtener los 

resultados y analizarlos, se puede saber por qué y dónde existen errores en el sistema bajo 

prueba, teniendo así la oportunidad de eliminarlos.  
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ABSTRACT 

Testing is one of the most important processes in the software life cycle, since it 

is the only moment in which it is possible to find and solve errors that would be really 

costly when the software was deployed. In order to perform this process, it is necessary 

to describe scenarios that simulate a system use (test cases) and check whether the 

result after the process execution corresponds with the expected one (detecting 

deviations in the behavior and, consequently, errors). 

In a small system, given the fact that there are few scenarios, it is relatively simple 

to perform the testing process and, therefore, it is ‘viable’ to write the corresponding 

test cases.  

The situation changes in larger scale systems, which present a great number of 

scenarios with multitude of possibilities, since it can involve the development of 

thousands of test cases. 

This project presents a web environment for the automation of testing tasks using 

powerful and innovative concepts such as mutation and aspect -oriented programming. 

Broadly speaking, mutation consists in creating a great number of copies of the system 

under test (mutants) inserting errors that, despite being artificial, are often made by 

developers very frequently. Each mutant contemplates a single error. The insertion of 

the errors is carried out through the aspect-oriented programming that makes possible 

to ‘catch’ zones of the program to modify its behavior. 

This tool enables to carry out a complete cycle of tests, from the creation of the 

mutants to the execution of the test cases. In this way, by obtaining the results and 

analyzing them, it is possible to know why and where there are errors in the system 

under test, thus having the opportunity to eliminate them. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

El testing es un proceso dentro de la producción de software cuyo objetivo 

consiste en encontrar errores en un sistema bajo pruebas (System Under Test o SUT). 

Para ello se ejecutan casos de prueba que deben recorrer el sistema “tanto” como sea 

posible. Para esto se utilizan distintos criterios de cobertura. El más utilizado es el de 

cobertura de sentencias, que se alcanza cuando los casos de prueba recorren todas 

las líneas del SUT. Existen otros criterios, como condiciones, decisiones, MC/DC que 

se explican con mayor detalle en el Capítulo 2. 

Un criterio de cobertura adicional muy utilizado en investigación, pero poco 

implantado a nivel industrial, es el Mutation Score (MS) [5], basado en la detección 

de errores insertados artificialmente en el SUT. Un mutante es una copia del SUT en 

el que se ha insertado un fallo intencionadamente. La prueba basada en mutación de 

un sistema supone la creación de un gran número de mutantes: Si el conjunto de casos 

de prueba (Test suite) encuentra todos los errores artificiales que se han insertado con 

los mutantes, entonces el Test suite es de muy buena calidad; si además éste no 

encuentra ningún error en el SUT, es porque probablemente el SUT esté libre de 

errores. 

En este Trabajo Fin de Grado se presenta una herramienta para automatizar las 

pruebas de aplicaciones móviles utilizando mutación implementada mediante 

programación orientada a aspectos (POA). La POA atrapa zonas de código del 

programa, pudiendo modificar su comportamiento. Los aspectos se escriben de 

manera separada al código de producción, pero se relaciona con este en un proceso 

conocido como weaving. 

La herramienta desarrollada incluye: 

1) Un motor reflexivo que permite seleccionar los métodos de las clases de un 

proyecto. 

2) Una interfaz para la anotación de las operaciones extraídas por el motor reflexivo 

de manera que puedan ser utilizadas adecuadamente en los casos de prueba. 

3) Un editor de expresiones regulares, que permite describir escenarios genéricos 

de prueba. 

4) Un motor de expansión de expresiones regulares. 

5) Un motor de ejecución de casos de prueba para Android. 
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Todas las funcionalidades se ofrecen a través de una aplicación web 

responsive1 e internacionalizada (castellano e inglés). El servidor está implementado 

con J2EE mientras que en el cliente se han utilizado las siguientes tecnologías: 

HTML5, JS, Bootstrap, JQuery y AJAX. 

 

1.1 Estructura del documento 

 

El presente TFG está compuesto por ocho capítulos y diez anexos. A 

continuación, se describe el contenido de cada uno de ellos. 

 Introducción. Capítulo que se encarga de realizar una breve introducción para 

dar una visión general sobre el tema a tratar en este documento. Además, se 

especifica la estructura del mismo. 

 Trabajos relacionados. Capítulo donde se realiza una introducción más 

extensa sobre todos los conceptos relacionados que se utilizarán en el TFG. 

 Objetivos. Capítulo que define el objetivo principal que se desea conseguir 

con el desarrollo de este trabajo además de los objetivos secundarios que 

aportan funcionalidades extra o complementan al proyecto. 

 Ejemplo ilustrativo. Capítulo donde se muestra un breve ejemplo práctico de 

la aplicación final para comprender mejor la relación de todos los conceptos 

desarrollados en el segundo capítulo y obtener una visión sobre el objetivo de 

la aplicación. 

 Método de desarrollo. Capítulo que detalla la metodología de desarrollo 

aplicada, así como las iteraciones en las que se ha dividido el desarrollo del 

proyecto y los medios, tanto software como hardware, que se han utilizado. 

 Resultados. Capítulo donde se recoge los resultados que se han obtenido 

durante el desarrollo del trabajo propuesto. 

 Conclusiones. Capítulo que expone las conclusiones extraídas gracias a la 

realización del TFG, así como posibles trabajos futuros y una opinión 

personal. 

 Referencias y bibliografía. Capítulo donde se recogen las referencias 

utilizadas en este trabajo y la bibliografía relacionada. 

                                                
1 El diseño responsive es la filosofía de diseño y desarrollo que pretende adaptar el aspecto de las páginas 

web al dispositivo desde el cual se esté visualizando. 
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Posteriormente se incluye la bibliografía utilizada durante el desarrollo del 

Trabajo Fin de Grado y el contenido del CD. Tras este, se incluyen diferentes anexos 

que ayudan a aclarar y ampliar información sobre ciertos temas tratados en los 

capítulos anteriores. 

 Anexo A: Struts2. En este anexo se explica el framework utilizado para 

implementar la herramienta. 

 Anexo B: Procesos y máquinas virtuales Java. En este anexo se detalla la 

importancia de usar procesos en máquinas virtuales Java para este proyecto 

 Anexo C: La API de reflexión de Java. En este anexo se expresa cómo se 

realiza la inspección de las clases de un proyecto. 

 Anexo D: Diseño arquitectónico de los operadores de mutación. En este 

anexo se recoge toda la información referente a como surgen los operadores 

de mutación, como se implementan, su diseño arquitectónico y los aspectos 

que generan 

 Anexo E: Expansión de expresiones regulares. En este anexo se describe la 

información respecto a la expansión de las expresiones regulares, así como un 

ejemplo para facilitar su entendimiento.  

 Anexo F: Oráculos para la creación de casos de prueba. En este anexo se 

aclara, mediante un ejemplo sencillo, la importancia de la definición de 

oráculos en las expresiones regulares. 

 Anexo G: Comandos de consola para el motor de ejecución. En este anexo 

se muestran los comandos utilizados para dar soporte a las funcionalidades de 

la última iteración. 

 Anexo H: Internacionalización de la herramienta. En este anexo se informa 

sobre cómo se ha llevado a cabo la internacionalización de la herramienta 

mediante la librería i18next. 

 Anexo I: Manual de Usuario. En este anexo se presenta el manual de usuario 

de la herramienta con las instrucciones necesarias para utilizarla de forma 

correcta. 
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CAPITULO 2: TRABAJOS RELACIONADOS 

 

Este capítulo tiene como objetivo presentar una visión general sobre los conceptos 

teóricos y técnicos que servirán como base para la elaboración de este Trabajo Fin de 

Grado. 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN AL TESTING 

 

El Testing es una fase del desarrollo de software que se encarga de poner a prueba 

el sistema para detectar posibles irregularidades en él. Las irregularidades pueden ser de 

distintos tipos; un error es una equivocación realizada por el programador; un defecto es 

un error al realizar alguna actividad relacionada con el software; y un fallo es un desvío 

respecto al comportamiento requerido del sistema [7]. 

Por lo tanto, la prueba puede revelar fallos, pero los testers deben detectar los 

defectos e informar a los desarrolladores para que los eliminen del sistema [8]. El tester 

no debe verificar que el programa funciona correctamente, debe encontrar los defectos en 

el sistema cuya presencia se asume utilizando casos de prueba que los muestren. Los tres 

términos, sin embargo, suelen utilizarse indistintamente. 

 

 

2.1.1. Casos de prueba 

 

Un caso de prueba es “un conjunto de valores de entrada, precondiciones de 

ejecución, resultados esperados y postcondiciones de ejecución, desarrollados con un 

objetivo particular o condición de prueba tal como ejercitar un camino de un programa 

particular o verificar que se cumple un requisito específico” [1]. Los casos de prueba 

normalmente se agrupan en un conjunto de prueba y se ejecutan conjuntamente con una 

finalidad y base de datos común a todos ellos.  
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2.1.1.1. Estructura de un caso de prueba 

 

Un caso de prueba está compuesto de tres partes [1][2]: 

 Establecer la situación inicial del sistema. Los casos de prueba deben ser 

reproducibles, es decir, siempre que se ejecuten se debe obtener el mismo 

resultado. Es probable que para ello se necesite, por ejemplo, modificar o 

eliminar algún registro de la base de datos. Véase Ejemplo de un caso de prueba 

2.1.1.3. 

 Ejecución de los servicios contra el sistema. 

 Comparación del resultado obtenido y el esperado. 

 

En la segunda fase, es necesario especificar los distintos valores de prueba (test 

data) que se probarán en las operaciones del caso de prueba. Estos valores pueden ser 

infinitos y para no suponer un coste computacional incontrolable, existen técnicas para la 

creación de estos valores: 

 Clases de equivalencia. El funcionamiento de esta técnica reside en dividir en 

conjuntos todo el dominio de entrada de cada parámetro, de tal forma que, 

utilizando cualquier valor de un conjunto, se obtendrá el mismo resultado que 

otro de su mismo grupo. Un claro ejemplo de esta técnica podría ser una simple 

división con dos parámetros: dividendo y divisor. 

Parámetro 
Clases de 

equivalencia 

Valores 

seleccionados 

dividendo (-∞,∞) 200 

divisor 

(-∞,0) 

0 

(0, ∞) 

-50 

0 

50 

Tabla 1. Clases de equivalencia para una división simple. 

 

El parámetro dividendo puede adoptar cualquier valor dentro del conjunto de 

números reales. Por el contrario, el divisor puede tomar cualquier valor 

exceptuando el 0, por lo que este parámetro tendrá tres clases de equivalencia: de 

menos infinito a 0, el número 0 (que deberá generar una excepción correspondiente 

a una división entre 0) y desde 0 a infinito. 
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 Valores límite. Esta técnica es complementaria a la anterior, ya que seleccionan 

los valores situados en los límites de las clases de equivalencia. Además, existen 

dos variantes: 

o Ligera. Los valores seleccionados son los valores límite de cada clase de 

equivalencia además de los adyacentes de las clases adyacentes. 

o Pesada. Esta variante es más completa que la anterior debido a que se 

añaden también el valor inmediatamente inferior al límite de la clase de 

equivalencia correspondiente. 

 

Siguiendo el ejemplo anterior y la técnica pesada, habría que añadir al 

divisor el valor 1 y -1. 

Parámetro 
Clases de 

equivalencia 

Valores 

seleccionados 

dividendo (-∞,∞) 200 

divisor 

(-∞,0) 

0 

(0, ∞) 

-50 

0 

50 

-1 (*) 

1 (*) 

Tabla 2. Clases de equivalencia y valores límite para una división simple. 

 

 Conjetura de errores. Esta técnica depende de la habilidad del tester ya que es 

él quien propone valores que pueden revelar algún error de comportamiento en 

el sistema. Un ejemplo de esta técnica podría ser, en la funcionalidad de crear 

cuenta de un sistema, introducir un email muy largo (más de 255 caracteres), 

una contraseña muy larga (más de 255 caracteres), una contraseña vacía…  

 Obtención de todas las posibles salidas del sistema. Esta técnica consiste en 

establecer valores para, con todos ellos, generar todas las posibles salidas del 

sistema, tanto las salidas positivas, como las negativas y las excepciones. Para 

nuestro ejemplo de crear cuenta, los valores propuestos siguiendo esta técnica 

deberían generar las siguientes salidas: 

o Cuenta creada correctamente. Con los valores proporcionados se ha 

creado una nueva cuenta. 
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o CuentaYaExistenteException. El valor del correo electrónico ya existe en 

la base de datos. 

o EmailNoValidoException. El correo proporcionado no reúne los 

requisitos necesarios para crear una cuenta. 

o PasswordNoValidaException. La contraseña proporcionada no reúne los 

requisitos necesarios para crear una cuenta. 

o SQLException.  El servidor de base de datos no se encuentra disponible. 

 

Por último, para la comparación del resultado obtenido con el esperado se utiliza la 

figura del oráculo. Un oráculo es un agente, ya sea humano o mecánico, que decide si un 

programa se comportó correctamente en un caso de prueba determinado, y que por 

consiguiente produce un veredicto de “paso” o de “fallo” [8]. 

 

 

2.1.1.2. Estrategias de combinación 

 

Una vez se han propuesto todos los valores de prueba, éstos se combinan según una 

estrategia de combinación [3] para lograr un conjunto de casos de prueba más completo 

y poder así detectar más errores en el sistema bajo pruebas. Para explicar claramente cada 

una, se utilizará como ejemplo un supuesto método con tres parámetros (1, 2 ,3) que 

tienen distintos posibles valores de prueba: 

1={a,b}; 2={c,d,e}; 3={f} 

 

Las estrategias de combinación: 

 Todas las combinaciones (all combination). En esta estrategia se generan todos 

los casos de prueba posibles con los valores propuestos mediante el cálculo del 

producto cartesiano de los valores. El test suite generado mediante esta 

combinación es el más completo, pero en determinadas ocasiones lleva asociado 

un gran coste computacional y por ello se utilizan otras estrategias. 

 Cada elección (each choice). Esta estrategia consiste en utilizar, al menos una 

vez, cada valor propuesto en un caso de prueba. Con el ejemplo anterior, un test 

suite válido utilizando esta estrategia de combinación sería {a,c,f},{b,d,f},{a,e,f} 
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.Como podemos observar el valor a y f se repiten debido a que el número de 

valores del parámetro 2 es superior a los demás. 

 Todos los pares (pairwise). Esta estrategia busca conseguir que se visiten, al 

menos una vez, todos los pares de valores de dos parámetros. Para llevarla a 

cabo, se construyen n*(n-1)/2 tablas de pares siendo n el número de parámetros. 

Para nuestro ejemplo, se crearían las siguientes tablas de pares: {1,2} {1,3} 

{2,3}. Dentro de cada una de ellas habría una columna con el par de valores y 

otra con el número de veces visitado, siendo este, como mínimo, 1 visita. En la 

siguiente tabla se muestran las tablas de pares correspondientes a nuestro 

ejemplo utilizando el siguiente test suite: 

{a,c,f},{a,d,f},{a,e,f},{b,c,f},{b,d,f},{b,e,f} 

 

(1,2) 

 

(1,3) 

 

(2,3) 

Pares Visitas Pares Visitas Pares Visitas 

(a,c) 1 (a,f) 4 (c,f) 2 

(a,d) 1 (b,f) 4 (d,f) 2 

(a,e) 1 

 

(e,f) 2 

(b,c) 1 

 (b,d) 1 

(b,e) 1 

Tabla 3. Tablas de pares del ejemplo 

Existen dos algoritmos para conseguir generar un conjunto de casos de 

prueba que consigan cubrir la estrategia pairwise: 

o AETG (Automatic Efficient Test Generator). Este algoritmo fue creado 

por Cohen et al. [3][9] para generar un test suite que cumpla con los 

requisitos de la estrategia pairwise. El algoritmo está representado en la 

Figura 1. 

Siguiendo nuestro ejemplo, la primera combinación que elegiríamos 

sería {a,c,f} (Paso 1-4). En la Tabla 4 se puede observar las visitas a cada 

uno de los pares del conjunto de prueba y en la Tabla 5 los pares por visitar 

según cada valor en las distintas iteraciones a lo largo de la aplicación del 

algoritmo AETG.  
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En la segunda iteración (Iteración 1), el valor que podría visitar más 

pares no visitados sería, en el conjunto 1, b. Continuando el algoritmo, el 

valor del segundo conjunto que visitaría más pares y es compatible con el 

valor b, sería tanto d, como e. En caso de “conflicto” entre dos valores 

cuyo resultado es similar, se decide aplicar el orden alfabético entre ellos 

por lo que el test case en la iteración 1 sería {b,d,f}. Una vez terminados 

todas las iteraciones obtendríamos el siguiente conjunto de casos de 

prueba: 

{a,c,f},{b,d,f},{a,e,f},{b,c,f},{a,d,f},{b,e,f} 

 

Como podemos observar, el resultado es similar que en la estrategia 

pairwise pero con un orden distinto debido al algoritmo AETG. En un 

caso más grande con muchos más parámetros y valores es altamente 

recomendable usar un algoritmo de este estilo para evitar la posible 

repetición de pares innecesarios. 

 

(1,2) 

 

(1,3) 

 

(2,3) 

Pares Visitas Pares Visitas Pares Visitas 

(a,c) 0 (a,f) 0, 2, 4 (c,f) 0, 3 

(a,d) 4 (b,f) 1, 3, 5 (d,f) 1, 4 

(a,e) 2 

 

(e,f) 2, 5 

(b,c) 3 

 (b,d) 1 

(b,e) 5 

Tabla 4. Tabla de pares visitados según la iteración 

1. Construir las tablas de pares (tablasDePares) para S, el conjunto de parámetros 

2. Sea c la primera combinación que se elige, y sea c la primera combinación (la 

0) 

3. Añadir c al resultado 

4. Actualizar tablasDePares con los pares visitados por c 

5. Mientras haya pares no visitados en tablasDePares 

1. Inicializar c, colocando el valor que visita más pares no visitados en 

pairTables 

2. Completar c con valores compatibles de los restantes parámetros, de 

manera que se visiten el mayor número de pares 

3. Añadir c al resultado 

4. Actualizar tablasDePares con los pares visitados por c 

Figura 1. Pseudocódigo de algoritmo AETG 
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Conjuntos (parámetros) y sus elementos (valores) 

1 2 3 

Iteraciones a b c d e f 

0 2 4 1 3 3 3 

1 2 2 1 1 3 1 

2 1 2 1 1 1 0 

3 1 1 0 1 1 0 

4 0 1 0 0 1 0 

5 0 0 0 0 0 0 

Tabla 5. Pares a visitar según la iteración 

o PROW (Pairwise with Restrictions, Order and Weight). Este algoritmo 

fue creado por M.Polo et al. [10] para tener en cuenta la restricciones entre 

pares de valores (se permite el borrado de aquellos pares cuya 

combinación no sea válida) y se priorizan los casos de prueba asignándole 

un peso a cada uno para poder ordenarlos según su importancia.  

En la creación de casos de prueba, existen determinadas 

combinaciones que se pueden dar entre parámetros que no son válidas o 

simplemente no son deseadas, un ejemplo cotidiano de ello sería planificar 

una dieta para tres tipos de personas: persona normal, diabético y celiaco 

debiendo asignarle a cada uno una comida y una bebida. La Tabla 6 

muestra los valores que se van a combinar para generar distintas dietas 

(simulando casos de prueba en un entorno cotidiano): 

 

Tipo de Persona Comida Bebida 

Persona normal Filete de pollo Agua 

Persona diabética Pan Cerveza (de trigo) 

Persona celiaca Lechuga  

 Azucar 

Tabla 6. Ejemplo para el algoritmo PROW 
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Como bien es sabido, las personas diabéticas deben controlar el 

exceso de azucares e hidratos de carbono mientras que las personas 

celiacas todo lo proveniente del trigo por lo tanto siguiendo una estrategía 

pairwise se generarían casos de prueba como: (diabética, azúcar, agua), 

(celiaca, lechuga, cerveza)… siendo todos estos no válidos por lo que 

mediante este algoritmo podríamos eliminar dichos casos de prueba y, en 

caso de quedar algún par no visitado por alguna eliminación, se escribiría 

otro caso válido para que ninguno quede sin visitar. 

 

 Todas las tuplas de n elementos (n-wise). Esta estrategia está basada en la 

pairwise y consiste en que se visiten, al menos una vez, todas las tuplas de n 

elementos de n parámetros. En esta estrategia, siguiendo el ejemplo, se crearía 

la siguiente tabla de n elementos o tuplas: {1, 2, 3}. Si en vez de 3 elementos 

fuesen 4, se crearían 3 tablas de tuplas: {1, 2, 3}, {1, 2, 4}, {1, 3, 4}, {2, 3, 4}.  

 

 Antirandom. Esta estrategia fue propuesta por Malaiya [11] y está basada en 

conseguir el caso de prueba más diferente a los casos de prueba ya propuestos. 

La diferencia entre casos de prueba se calcula mediante la distancia de Hamming 

entre la codificación binaria de los casos de prueba. Cada valor de un parámetro 

adopta una codificación binaria y se intenta buscar otro caso de prueba cuya 

codificación sea lo más diferente a las anteriores. Utilizando nuestro ejemplo 

necesitaríamos 1 bit para codificar los valores de los parámetros 1 y 3, mientras 

que serían necesarios 2 bits para codificar 2 sobrando una codificación que se 

asignará a uno de los valores (teniendo dos codificaciones). La Tabla 7 muestra 

la codificación de nuestro ejemplo. 

1 

 

2 

 

3 

Valor Bits Valor Bits Valor Bits 

a 0 c 00 f 0 

b 1 d 01 f 1 

 
e 10 

 
e 11 

Tabla 7. Codificación binaria para algoritmo el Antirandom 
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El primer caso de prueba sería {a,c,f} cuya codificación correspondería 

con 0000. Como ya se ha comentado anteriormente, el siguiente caso de prueba 

debe ser “lo más diferente” posible respecto a los anteriores, en este caso sería 

1111 que correspondería con {b,e,f}. A partir de la primera iteración al disponer 

de más de un caso de prueba elegido, para elegir los siguientes se suma la 

distancia de Hamming respecto a los casos ya elegidos y en caso de empate, se 

determinaría cual será elegido mediante el cálculo de la distancia cartesiana que 

es la suma de las raíces cuadradas de las distancias de Hamming. La Tabla 8 

representa la segunda iteración de este algoritmo siguiendo nuestro ejemplo: 

 Distancias Hamming  

Caso Al caso 0000 Al caso 1111 Total Distancia cartesiana 

0001 1 3 4 3,16 

0010 1 3 4 3,16 

0011 2 2 4 2,83 

0100 1 3 4 3,16 

0101 2 2 4 2,83 

0110 2 2 4 2,83 

0111 3 1 4 3,16 

1000 1 3 4 3,16 

1001 2 2 4 2,83 

1010 2 2 4 2,83 

1011 3 1 4 3,16 

1100 2 2 4 2,83 

1101 3 1 4 3,16 

1110 3 1 4 3,16 

Tabla 8. Distancian Hamming en la segunda iteración del algoritmo Antirandom 

En este caso todos los casos tienen la misma distancia Hamming y por eso 

es necesario calcular la distancia cartesiana, descartando así los casos {0011, 

0101, 0110, 1001, 1010, 1100} pudiendo elegir entre todos los restantes el que 

queramos, por ejemplo el último: 1100 que corresponde con {b,e,f}. 

 

 Algoritmos aleatorios. Este tipo de algoritmos generan casos de prueba al azar, 

por ejemplo, siguiendo alguna distribución de probabilidad. 
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2.1.1.3. Ejemplo de un caso de prueba 

 

Supongamos que queremos probar la funcionalidad de crear cuenta de un sistema. 

Siguiendo las tres etapas comentadas en el apartado anterior, en la primera deberíamos 

establecer la situación inicial del sistema.  

Para la situación inicial de nuestro sistema dispondremos de una base de datos con 

una tabla (Usuario: Figura 2) que posee dos campos (correo y contraseña). Esta tabla no 

contendrá ningún registro en su estado inicial. 

 

Figura 2. Tabla de usuario 

Una vez disponemos de nuestro sistema en el estado deseado, podemos ejecutar las 

diferentes pruebas para testear la aplicación: 

 Registro de un nuevo usuario con un email inválido. (ejemplo1.com – 

ejemplo123). 

 Registro de un nuevo usuario. (ejemplo@ejemplo.com – ejemplo123). 

 Registro de un usuario con un email ya existente. (ejemplo@ejemplo.com – 

ejemplo456). 

 Existen muchas más pruebas que se podrían realizar, pero como la idea es dar 

un simple ejemplo, contaremos solo con las tres pruebas anteriores. 

Por último, comprobaremos gracias al oráculo si los casos de prueba han encontrado 

algún error o no, comparando el resultado obtenido con el esperado, en este caso: registro 

erróneo, registro válido y registro erróneo. 

 

Como ya se ha comentado, el resultado de ejecutar el caso de prueba debe ser 

siempre el mismo, por lo tanto, imaginemos que una vez ejecutado, lo volvemos a 

realizar: en el segundo caso de prueba, el oráculo esperaría que el resultado obtenido fuese 

registro válido, pero por el contrario se obtendría registro erróneo. Esto es debido a que, 

en la anterior iteración, ya se registró dicho usuario y no se ha borrado en ningún 

mailto:ejemplo@ejemplo.com
mailto:ejemplo@ejemplo.com
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momento, por eso es importante en la primera fase, establecer la situación inicial del 

sistema, en este caso, borrando los registros de la base de datos. 

 

 

2.2. CRITERIOS DE COBERTURA 

 

Una vez se ha creado el conjunto de casos de prueba y se han obtenidos los 

resultados correspondientes, es de gran utilidad conocer que partes del sistema se han 

probado con dichos casos y cuáles no. La cobertura de un test suite es muy importante 

debido a que pueden haberse superado todos los casos de prueba, pero sólo haber probado 

una pequeña parte del sistema o no haber testeado una funcionalidad critica, siendo 

altamente recomendable añadir más casos de prueba para conocer el comportamiento del 

sistema en las zonas no exploradas. Una total cobertura sobre el sistema no garantiza que 

no existan fallos en él, pero si confirma una alta calidad de dicho sistema. 

  

Dentro de cada criterio de cobertura, el tester debe indicar un criterio de parada, 

para cuando se alcance dicho criterio con los casos de prueba, detener el proceso de 

pruebas. Existen diversos criterios de cobertura: 

 Cobertura de sentencias. Es el criterio más básico y consiste en recorrer todas 

las sentencias de un programa. Aunque es el criterio más utilizado posee 

deficiencias que le hacen no ser el más completo, por ejemplo, cuando se alcanza 

la rama true de una instrucción condicional compuesta por dos (o más) 

condiciones separadas por OR ya que solo se evalúa la primera condición 

verdadera. Existen distintas herramientas para medir la cobertura de sentencias 

como por ejemplo EclEmma, un plugin para Eclipse  que nos da información 

de dicha cobertura. La Figura 3 ilustra perfectamente esta herramienta, como 

podemos observar marca en distintos colores las líneas de código según si se han 

recorrido o no al igual que te proporciona un resumen con porcentajes de 

cobertura de las distintas clases, así como el global del sistema. 
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Figura 3. Cobertura de sentencias usando EclEmma. Fuente: www.eclemma.org 

 Cobertura de decisiones, de ramas o de todos los arcos. Una condición es una 

expresión algebraica formada por dos expresiones relacionadas con un operador 

relacional (=, !=, <, >, <=, >=) y un conjunto de condiciones constituye una 

decisión. Este tipo de cobertura se alcanza cuando cada una de las decisiones se 

evalúa tanto a true como a false, es decir cuando se entre en el bloque true y en 

el false (else). Con el fragmento de código de la Figura 4 (una simple 

funcionalidad de comprobar contraseñas en un registro) y aplicando este criterio 

de cobertura, se debería evaluar la sentencia if (tercera línea) tanto a true (siendo 

cualquiera de las condiciones verdaderas se alcanzaría esta rama al ser un 

operador OR) como a false (siendo todas las condiciones falsas).  
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Figura 4. Fragmento de código del método checkPasswords 

 Cobertura de condiciones. Este criterio es más completo que el anterior ya que 

está basado en evaluar tanto a true como a false cada condición de cada decisión 

al menos una vez. Siguiendo el ejemplo de la Figura 4, este criterio de cobertura 

se alcanzaría si los casos de prueba contienen valores donde tanto la primera 

contraseña, como la de confirmación estén vacías y no lo estén, que sean distintas 

y sean iguales, evaluando así todas las condiciones de la decisión en sus distintas 

ramas (true y false). Un test suite que verifica este criterio podría ser: (“”,””), 

(“123”,”456”). 

 Cobertura de condiciones/decisiones (DCC). En el criterio DCC es necesario, 

como en el anterior, que cada condición de cada decisión se evalúe a true y a 

false además de evaluar también cada decisión en ambas ramas. Como se puede 

observar en la Tabla 9, con el test suite propuesto en el caso anterior, no 

alcanzaríamos cobertura DCC debido a que la decisión solo se evaluaría a true 

por lo que sería necesario añadir un nuevo test case, por ejemplo: (“123”,”123”). 

 Condiciones Decisión 

Valores 
Pwd1 

vacía (A) 

Pwd2 

vacía (B) 

Passwords 

distintas (C) 
A or B or C 

(“”,””) true true false true 

(“123”,”456”) false false true true 

(“123”,”123”)* false false false false 

Tabla 9. Criterio DCC usando valores para el método checkPasswords 

 Cobertura múltiple de condiciones (MCC). La estrategia de este criterio 

consiste en que recorrer toda la tabla de verdad de la decisión, consiguiendo así 

public boolean checkPasswords(String pwd1,String pwd2){ 

 boolean result; 

 if(pwd1.equals("") || pwd2.equals("") || !pwd1.equals(pwd2)) 

  result=false; 

 else 

  result=true; 

 return result; 

} 
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que todas las condiciones tomen valor true y false. Este criterio es el más 

completo, pero necesita de un test suite muy amplio para evaluar correctamente 

cada decisión, con un coste de ejecución exponencial ya que se necesitaría 2X 

casos de prueba para alcanzarlo, siendo X el número de condiciones de la 

decisión. 

Para el método checkPasswords se necesitarían 8 casos de prueba para 

recorrer toda la tabla de verdad de la decisión. La Tabla 10 muestra los posibles 

casos para alcanzar este criterio de cobertura, como podemos observar, el primer, 

cuarto y sexto caso no se pueden alcanzar de ninguna manera por restricciones 

lógicas. 

 Condiciones Decisión 

Valores Pwd1 vacía (A) Pwd2 vacía (B) 
Passwords 

distintas (C) 
A or B or C 

** T T T true 

(“”,””) T T F true 

(“”,”123”)* T F T true 

** T F F true 

(“123”,””)* F T T true 

** F T F true 

(“123”,”456”) F F T true 

(“123”,”123”) F F F false 

Tabla 10. Criterio MCC usando valores para el método checkPasswords 

 Cobertura modificada de condiciones/decisiones (MC/DC). Este criterio está 

basado en que cada condición determine el valor de la decisión final al menos 

una vez. 

Para verificar este criterio en nuestro ejemplo de checkPasswords 

necesitaríamos que A (Pwd1 vacía) determine el resultado de la decisión, tanto 

true como false independientemente de los valores de B (Pwd2 vacía) y C 

(Passwords distintas). Para conseguir esto, A debe valer true y las otras dos 

condiciones false, consiguiendo así que la decisión sea true debido a A (este caso 

no es posible, lógicamente hablando, ya que si la primera contraseña está vacía 

pero la segunda no, son distintas siendo C true. Para que la decisión sea false 

debido a A, todas las condiciones deben ser false. De la misma forma 
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conseguiríamos cubrir el criterio con B y con C. La Tabla 11 muestra los casos 

de prueba para alcanzar la cobertura MC/DC: 

 Condiciones Decisión 

Valores 
Pwd1 

vacía (A) 

Pwd2 

vacía (B) 

Passwords 

distintas (C) 
A or B or C 

** T F F true 

** F T F true 

(“123”,”456”) F F T true 

(“123”,”123”) F F F false 

Tabla 11. Criterio MC/DC usando valores para el método checkPasswords 

 

 

2.3. MUTACIÓN 

 

La mutación es una técnica de pruebas propuesta por DeMillo, Lipton y Sayward 

en 1978 [12] que se ha utilizado durante muchos años como técnica de validación de 

conjuntos de prueba. Como se ha comentado anteriormente, el objetivo de las pruebas 

consiste en encontrar errores en un sistema bajo prueba, de tal manera que, si un test suite 

no los encuentra, probablemente sea porque está mal diseñado. 

Un mutante es una copia del programa que se está probando al que se le ha 

introducido un cambio sintáctico o semántico sin impedir que el programa compile 

generando así una versión defectuosa del programa original.  

 

En la Tabla 12a podemos observar un ejemplo de una operación suma de dos 

números y los distintos mutantes para dicha operación. Estos mutantes surgen de la 

modificación sintáctica del operador suma por el de resta, multiplicación, división y, por 

último, post-decremento.  
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Versión Código  

 

 

 

 

 

 

 

  Datos de prueba (a, b) 

Original 
int suma(int a, int b){ 

        return a + b ;} 

  (0,0) (1,1) (-2,-2) (3,0) 

V
er

si
o

n
es

 

Original 0 2 -4 3 

Mutante 1 
int suma(int a, int b){ 

        return a – b ;} 

Mutante 1 0 0 0 3 

Mutante 2 0 1 4 0 

Mutante 2 
int suma(int a, int b){ 

        return a * b ;} 

Mutante 3 Error 1 1 Error 

Mutante 4 0 2 -4 3 

Mutante 3 
int suma(int a, int b){ 

        return a / b ;} 
b) Resultados con datos de prueba 

Mutante 4 
int suma(int a, int b){ 

        return a + b-- ;} 

       

       

a) Código original y mutantes 
       

       

Tabla 12. Ejemplo de mutación y resultados 

En la Tabla 12b se muestra un conjunto de datos de prueba para este sistema y los 

resultados que devuelve el programa original y los mutantes con estos valores. Para el 

primer par de valores de prueba (0,0) el programa original devuelve la suma de ambos, 

es decir, 0. El mutante 1 los resta, el mutante 2 los multiplica y ambos devuelven también 

0. El tercer mutante devuelve una excepción aritmética debido a que no se puede dividir 

entre 0. Una vez se obtienen los resultados aplicando los valores de prueba, se procede a 

ver que mutantes han muerto por cada par de valores.  

Un caso de prueba mata a un mutante cuando este encuentra el error introducido 

artificialmente con ese conjunto de valores. De esta forma para el caso de prueba (0,0) se 

mataría solamente al Mutante 3; (1,1) mataría a todos los mutantes; (-2,-2) mataría a todos 

también; (3,0) solo mataría al Mutante 2 y Mutante 3. El Mutante 4 permanece vivo con 

estos casos de prueba y con cualquier otro que se proponga porque el operador post-

decremento no afecta al valor de la operación suma.  

A este tipo de mutantes cuyo comportamiento es exactamente igual al del programa 

original se les denomina mutantes funcionalmente equivalentes y realmente solo 

añaden “ruido” al resultado dificultando su análisis. 
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2.3.1. La mutación como criterio de cobertura 

 

Como ya se comentó en el apartado 2.2, un criterio de cobertura es un método para 

determinar la calidad de un test suite respecto a una condición de parada, es decir, para el 

criterio de cobertura de sentencias con una condición de parada del 75%, podremos 

afirmar que un test suite es bueno si recorre más del 75% de las sentencias del programa 

e incompleto por debajo de dicha condición. 

De la misma forma se puede aplicar la mutación como criterio de cobertura. 

Cuantos más mutantes se maten con un test suite mayor calidad tendrá este. Además, se 

dice que un test suite es adecuado para la mutación (mutation-adequate) cuando mata el 

100% de los mutantes no equivalentes. La calidad se mide con el Mutation Score que 

viene dado por la expresión matemática de la Figura 5. 

Para el test suite de la Tabla 12 el Mutation Score sería 3/(4-1) = 1 = 100%, siendo 

entonces el Mutation Adequate, lo que confirma que el conjunto de casos de prueba es de 

gran calidad para este ejemplo. 

 

El principal objetivo de las pruebas utilizando mutación consiste en generar un test 

suite que descubra todos los errores introducidos en los distintos mutantes. De esta forma, 

los casos de prueba serán válidos cuando el test suite haya descubierto todos los errores 

introducidos recorriendo las instrucciones mutadas, es decir, cuando el test suite mate 

todos los mutantes. 

 

𝑀𝑆 𝑃, 𝑇 =
𝐾

𝑀 − 𝐸
 

 

P: Programa bajo prueba  

T: Test suite 

K: número de mutantes muertos 

M: número de mutantes generados 

E: número de mutantes equivalentes 

Figura 5. Cálculo del Mutation Score 
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2.3.2. Operadores de mutación 

 

La generación de los mutantes partiendo del programa original se realiza aplicando 

diversos operadores de mutación. Los fallos introducidos por los operadores deben ser 

parecidos a los que pueden cometer, de forma involuntaria, los programadores. Existen 

distintos tipos de operadores: tradicionales (aplicables a prácticamente cualquier 

lenguaje de programación), dependientes del paradigma y por último los diseñados para 

algún lenguaje de programación o tecnología específica.  

Operadores tradicionales 

Operador Descripción 

ABS (absolute value) Sustituir una variable por el valor absoluto de dicha variable 

ACR (array reference for 

constant replacement) 

Sustituir una referencia variable a un array por una 

constante 

AOR (arithmetic operator 

replacement) 
Sustitución de un operador aritmético 

CRP (constant replacement) Sustitución del valor de una constante 

ROR (relational operator 

replacement) 
Sustitución de un operador relacional 

RSR (return statement 

replacement 
Sustitución de la instrucción return 

SDL (statement deletion) Eliminación de una sentencia 

UOI (unary operator 

insertion) 
Inserción de operador unario (p.ej.: en lugar de x, poner –x) 

Tabla 13. Algunos operadores de mutación tradicionales 

La Tabla 13 muestra algunos operadores de mutación tradicionales recogidos en el 

libro de DeMillo et al. [13]. En el ejemplo de la Tabla 12, se aplican dos operadores 

tradicionales: AOR que remplaza un operador aritmético por otros (en nuestro caso la 

suma por la resta, división y multiplicación) y UOI que inserta un operador unario (en 

nuestro caso post-decrementando la variable b). 

En la Tabla 14 se exponen algunos operadores de mutación para el paradigma de 

programación orientada a objetos. 
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Operadores tradicionales 

Operador Descripción 

AMC (access 

modifier change) 

Reemplazo del modificador de acceso (por ejemplo, cambiar private 

por public). 

AOC (argument 

order change) 

Cambiar el orden de los argumentos en la llamada a un método (por 

ejemplo en lugar de dividir(10,2), poner dividir(2,10)). 

CRT (compatible 

reference type 

replacement) 

Sustitución de una referencia a una instancia de una clase por una 

referencia a una instancia de una clase compatible (por ejemplo en 

lugar de Animal a=new Perro() poner Animal a=new Gato()). 

EHC (exception 

handling change) 

Cambio de una instrucción de manejo de excepciones (try… catch) por 

una sentencia que propague la excepción (throw), y viceversa. 

EHR (excepción 

handling removal) 
Eliminación de una instrucción de manejo de excepciones. 

HFA (hiding field 

variable addition) 

Adición en la subclase una variable con el mismo nombre que una 

variable de su superclase 

MIR (method 

invocation 

replacement) 

Reemplazo de una llamada a un método por una llamada a otra versión 

del mismo método. 

OMR (overriding 

method removal) 

Eliminación en la subclase la redefinición de un método definido en una 

superclase. 

POC (parameter 

order change) 

Cambio de orden de los parámetros declarados de un método (por 

ejemplo en vez de poner dividir (int a, int b) poner dividir (int b, int a)). 

SMC (static 

modifier change) 
Adición o eliminación del modificador static. 

Tabla 14. Algunos operadores de mutación para el paradigma de programación orientada a objetos 

 

 

2.4. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A ASPECTOS 

 

La programación orientada a aspectos o POA surgió de la investigación en el 

Centro de Investigación de Palo Alto (PARC) durante los años 80 y 90. El primer paper 

fue publicado en Junio de 1997 por Kiczales y se tituló “Aspect-Oriented Programming”. 
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La POA es un paradigma de programación que busca formalizar y representar de 

forma concisa los elementos que son transversales a todo el sistema. Estos elementos 

transversales se pueden modularizar denominándolos aspectos. 

 

 

2.4.1. Modularidad, encapsulación y abstracción 

 

La modularidad consiste en dividir el sistema en partes (módulos). Un aspecto, al 

igual que una clase, es una unidad de modularidad, encapsulación y abstracción pero que 

se diferencia porque permite modularizar los asuntos transversales presentes en una 

aplicación. En términos coloquiales se puede decir que un aspecto es la unidad básica de 

la POA. 

 

Los aspectos no solo nos proporcionan modularidad, otro beneficio que obtenemos 

al utilizarlos es la encapsulación que nos proporciona de la función que implementa. Esto 

significa que toda la información relativa a la implementación de dicha funcionalidad está 

oculta para los demás módulos. La información se oculta de la misma manera que lo 

hacen las clases, controlando la visibilidad de los miembros, pero además los aspectos 

proporcionan una forma poderosa de ocultar información que las clases no pueden: no 

solo pueden ocultar los detalles de cómo se realiza una funcionalidad sino también cuando 

se realiza. Por ejemplo, en un aspecto es fácil de poner en práctica que cualquier error 

dentro del flujo de una interacción del usuario con la interfaz de la aplicación sea 

notificado al mismo mediante un cuadro de diálogo. 

Por último, la tercera propiedad clave de los aspectos consiste en la abstracción: 

por nombrar el aspecto, se convierte en una unidad de abstracción. 

 

 

2.4.2. Conceptos básicos 

 

Dentro de la programación orientada a aspectos existen una serie de términos 

propios de dicho paradigma: 

 Concern. En cualquier proceso de ingeniería existen diferentes 

“preocupaciones” a tener en cuenta, por ejemplo, las referentes a propiedades 
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medibles del proyecto (que el sistema esté disponible el 99.99% de las veces), 

otras involucradas con el comportamiento del sistema (todos los cambios de la 

base de datos deben ser registrados) e incluso otras estéticas (los nombres de las 

variables deben ser representativos). 

 Aspect. Un aspecto es una unidad modular diseñada para implementar un 

concern. Su definición puede contener código y las instrucciones de dónde, 

cuándo y cómo invocarlo. Además, dependiendo del lenguaje de aspectos, éstos 

pueden ser construidos jerárquicamente o quizás dicho lenguaje proporcione 

mecanismos para separar la definición del aspecto y la especificación de su 

interacción con el sistema. 

 Join point. Un punto de cruce o unión es un lugar bien definido dentro de la 

estructura del flujo de un programa donde el comportamiento adicional (aspecto) 

se puede conectar. Los elementos más comunes de un modelo join point son las 

llamadas a métodos, pero gracias a los lenguajes de aspectos se pueden definir 

join points para otras circunstancias como por ejemplo la definición, acceso y 

modificación de campos. 

 Advice. Un consejo es la implementación de un aspecto, que se ejecutará en un 

punto de cruce perteneciente a la aplicación. 

 Pointcut. Un punto de corte es un conjunto de join points que permite definir 

exactamente donde aplicar los advices. Se especifican utilizando nombres de 

clases o métodos o mediante expresiones regulares. El programador deberá 

designar todos los joint points en un programa donde se invocará un código 

determinado. Gracias a esto, se elimina la necesidad de referenciar cada join 

point explícitamente y por tanto se reduce la probabilidad de invocar 

incorrectamente el código de cualquier aspecto. 

 Weaving. El tejido es el proceso de composición de módulos funcionales básicos 

con aspectos, produciendo de este modo un sistema de trabajo. Distintos 

lenguajes de POA han definido diversos mecanismos para este proceso: 

o Aspectos en Tiempo de Compilación, que necesita un compilador especial.  

o Aspectos en Tiempo de Carga, que requiere un ClassLoader especial. 

o Aspectos en Tiempo de Ejecución. 
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 Wrapping, before and after. Una de las técnicas más comunes dentro de la POA 

consiste en proporcionar las llamadas a los métodos como join points y permitir 

que el consejo se ejecute antes, después o alrededor de la llamada al método.  

 Statics and dynamics. Los elementos estáticos son aquellos que pueden ser 

determinados antes de que el programa comience su ejecución, normalmente en 

tiempo de compilación mientras que los dinámicos ocurren en tiempo de 

ejecución. Un lenguaje de POA se puede caracterizar por tener join points 

estáticos o dinámicos dependiendo de si el lugar en que es invocado es 

dependiente de la estructura del código original en tiempo de compilación o de 

los eventos en tiempo de ejecución que se produzcan en la ejecución del 

programa. 

 

 

2.4.3. AspectJ 

 

AspectJ es una perfecta extensión orientada a aspectos del lenguaje de 

programación Java diseñada para ser aprendida y utilizada de manera sencilla. Este 

proyecto también busca proporcionar un entorno de programación orientada a aspectos 

con las siguientes características: 

 De propósito general. AspectJ no está orientado a construir aspectos concretos 

ni dirigido al dominio de una aplicación particular. 

 Apoyo directo en el lenguaje de programación. En AspectJ los aspectos deben 

ser entidades de primer nivel. En tiempo de ejecución, los aspectos tienen 

instancias con su propio estado y comportamiento. 

 Easy to learn.  AspectJ está diseñado para ser fácil de aprender, por ello está 

basado en Java, un lenguaje orientado a objetos muy popular. Mientras se 

desarrolla en este lenguaje, se puede utilizar cualquier librería de Java. 

 Adaptación incremental. AspectJ permite a los usuarios que se inicien en él, 

poder utilizarlo sin necesidad de dedicar mucho tiempo a conocer la tecnología 

y los conceptos. Esta adaptación se realiza en tres fases: 

o Primero se escriben aspectos sencillos para introducir al usuario en el 

lenguaje y que adquiera conocimiento sobre los join points y pointcuts. 
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o En la segunda fase se escriben aspectos auxiliares o de infraestructura 

como por ejemplo para controlar errores, monitorización… 

o Por último, los aspectos son usados para ayudar a la modularización de la 

funcionalidad de la aplicación. 

 Fácil de integrar. AspectJ y sus herramientas están diseñadas para integrarse 

fácilmente en los entornos existentes. El aspecto más importante es que el 

compilador produce bytecodes Java por lo cual puede ser ejecutado en cualquier 

máquina virtual Java. 

 Adecuado para aplicaciones reales. AspectJ está destinado a usarse en 

aplicaciones reales, no solo en ejemplos de investigación.  

 

 

2.4.4. Problema del triángulo 

 

La determinación del tipo de un triángulo es un problema habitual en pruebas de 

software propuesto por Myer [16], este se representa mediante la implementación de una 

clase que posee tres variables que representan la longitud de cada uno de los lados, tres 

métodos setter para modificar el valor de cada uno de los lados y el método getType que 

devuelve una cadena con el tipo de triangulo que corresponde según sus lados (equilátero, 

isósceles, escaleno o no es un triángulo). La Figura 6 representa la especificación UML 

de la clase TriType y un caso de prueba escrito en JUnit que comprueba que un triángulo 

con los tres lados iguales es equilátero. 

 

 

 
 

@Test 

public void testEquilateral() { 

 TriType t=new TriType(); 

 t.setI(10); 

 t.setJ(10); 

 t.setK(10); 

 assertTrue(t.getType().equals(“EQUILATERAL”)); 

} 

Figura 6. Representación UML de la clase TriType junto a un caso de prueba 
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Partiendo de esta especificación y utilizando el caso de prueba de la Figura 6, la 

Tabla 15 muestra diferentes ejemplos de pointcuts que atrapan de diferente manera las 

operaciones de la clase TriType para alterar su comportamiento. 

Posteriormente mediante el weaving comentado en el apartado 2.4.2 se compilaría 

el código del caso de prueba testEquilateral() junto a otros casos de prueba que 

pudiéramos tener y los pointcuts definidos en la Tabla 15. Al ejecutarlo, el resultado 

obtenido mediante el primer o tercer pointcut no variaría respecto al código original 

debido a que la única modificación que se realiza es imprimir un mensaje en la consola. 

Por el contrario, en el segundo pointcut sí que altera el comportamiento y por lo tanto el 

test sería erróneo a causa de la modificación del lado J pues un triángulo con dos lados 

que miden 10 y uno 11 no es equilátero en ningún caso. 

Pointcut Descripción 

before(TriType t, int v) : call(void 

TriType.set*(int)) && target(t) && 

args(v) { 

 System.out.println("Before joinpoint " 

     + thisJoinPoint.toString()); 

} 

Imprime “Before joinpoint” y el joinpoint 

antes de cualquier llamada a cualquier 

método cuyo nombre empiece con set. Para 

el caso de prueba testEquilateral imprimiría: 

Before joinpoint call(Triangle.setI(..)) 

Before joinpoint call(Triangle.setJ(..)) 

Before joinpoint call(Triangle.setK(..)) 

void around (TriType t, int v) :  

  call(void TriType.setJ(int))  

  && target(t) && args(v) { 

 v=v+1; 

 proceed(t, v); 

} 

Captura la llamada al método setJ de la clase 

TriType, incrementa el valor del parámetro v 

y llama al método original con el parámetro 

modificado. 

after() : set(int TriType.*) { 

 System.out.println("Modified field"); 

} 

Imprime “Modified field” tras haber 

ejecutado la llamada a cualquier método set. 

Tabla 15. Pointcuts de la clase TriType 

De toda esta idea surge el testing de Mutación Orientada a Aspectos (AOMt) que 

consiste en implementar operadores de mutación utilizando pointcuts para simular errores 

que el tester esté interesado en encontrar. Por ejemplo, un posible error sería el que simula 

el segundo pointcut de la Tabla 15, se implementaría un operador de mutación, llamado 

por ejemplo INC, que incrementase el valor del parámetro de un método y posteriormente 

realice la llamada a dicho método. 
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2.5. POSIBILIDADES DE POA PARA TESTING DE MUTACIÓN 

 

Una vez que se conoce la programación orientada a aspectos, ¿cómo se puede 

utilizar para realizar tareas de testing mediante mutación? 

Como ya se ha comentado anteriormente la mutación está basada en crear copias 

con pequeños cambios respecto al programa original y esto encaja perfectamente con el 

concepto de aspecto. Siguiendo el ejemplo de la función suma de la Tabla 12, deberíamos 

implementar 4 aspectos distintos: (cambio de suma a resta, a multiplicación, a división y 

a postdecremento).  

Para poder aplicar los aspectos deberemos especificar los join points y pointcuts 

que detectarán, en este caso, la llamada al método suma (en caso de AspectJ mediante la 

sentencia call (int package.class.suma()) && args(pint1,pint2) ). 

De esta forma obtendremos los cuatro mutantes correspondientes obtenidos 

aplicando la programación orientada a aspectos de forma automática. 
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CAPITULO 3: OBJETIVOS DEL TFG 

 

Una vez introducido este Trabajo Fin de Grado (TFG), en este capítulo se detallan 

los objetivos, teóricos y prácticos, que se pretenden alcanzar con su realización. Además, 

se especifican los condicionantes y limitaciones que se han considerado a la hora de 

abordar la solución. 

 

3.1. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este TFG consiste en la implementación de una 

herramienta web que permita la ejecución de pruebas de mutación empleando 

programación orientada a aspectos. De esta forma se automatizará parte de la tarea a 

realizar por los testers de una aplicación.  

 

Para alcanzar este objetivo general, es necesario abordar una serie de objetivos, 

teóricos y prácticos que se exponen en los siguientes apartados. 

 

3.1.1. Objetivos teóricos 

 

Los objetivos teóricos que se pretenden conseguir mediante la realización de este 

proyecto son los siguientes: 

 Aprender los principios básicos del paradigma de Programación Orientada a 

Aspectos (POA) para su uso posterior. 

 Estudiar y aprender las técnicas de testing convencionales profundizando en la 

técnica de mutación. 

 Estudiar alternativas metodológicas y de implementación necesarias para el 

desarrollo de este proyecto. 

 Estudiar las líneas guía de usabilidad y accesibilidad para plataformas web [17] 

[18]. 

 Familiarización con las diversas tecnologías utilizadas para este proyecto: 

AspectJ y Bootstrap. 
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3.1.2. Objetivos prácticos 

 

De igual forma, los objetivos prácticos necesarios para el correcto desarrollo de este 

proyecto son los siguientes: 

 Creación de una herramienta web que permita realizar un ciclo de testing 

completo. 

 Permitir la gestión de proyectos de pruebas. 

 Implementación e integración de diversos motores para: 

o Extraer el conjunto de operaciones de un proyecto bajo pruebas. 

o Describir escenarios de prueba utilizando expresiones regulares con esas 

operaciones. 

o Expandir estas expresiones para generar escenarios de prueba concretos. 

 Análisis, implementación e integración de operadores de mutación en la 

herramienta. Los operadores cubrirán los errores que se deseen reproducir según 

los documentos proporcionados por el cliente. 

 Inserción de errores artificiales, gracias a los operadores, en el software a probar. 

Se generarán los diversos mutantes. 

 Permitir la ejecución de los casos de prueba, generados a partir de los mutantes.  

 Implementación usable y accesible de la herramienta para mejorar la experiencia 

del usuario y facilitar el uso de esta.  

 Internacionalización de la herramienta permitiendo así al usuario elegir el 

lenguaje (castellano o inglés). 

 Dotar a la herramienta de capacidad para adaptarse a cualquier tipo de 

dispositivo, siendo así responsive. 

 

3.2. LIMITACIONES Y CONDICIONANTES 

 

El principal condicionante a la hora de realizar el proyecto ha sido el cambio de 

plataforma de escritorio a plataforma web. Este cambio ha sido necesario debido a la 

petición del cliente para el que se está desarrollando la herramienta, en este caso, Indra. 

La herramienta se está desarrollando en el marco de un Proyecto tipo “Artículo 83” 

(referencia UCLM: UCTR150467), por lo que no puede publicarse el código del Sistema.
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CAPITULO 4: EJEMPLO ILUSTRATIVO 

 

En este capítulo se expone un ejemplo basado en el Apartado 2.4.4 para entrar más 

en profundidad en la funcionalidad de los aspectos en una aplicación Android.  

 

 

4.1. PRUEBA DE CONCEPTO 

 

Partiendo del ejemplo anterior con la clase TriType, se considera una aplicación 

Android que posee una interfaz (TriTypeActivity.class) que permite introducir en cajas de 

texto cada uno de los lados del triángulo y mediante un botón calcular que tipo de 

triángulo es, mostrándose el resultado en la pantalla de la aplicación. La Figura 7 muestra, 

en la parte izquierda, la interfaz de la aplicación con la clase de la capa de dominio con 

la que está relacionada mientras que la parte derecha se expone el caso de prueba del 

triángulo equilátero para una aplicación Android. 

 

@Test 

public void testEquilateral() { 

 ... open the activity (screen) 

 editText01.setText("5"); 

 editText02.setText("5"); 

 editText03.setText("5"); 

 b.performClick(); 

 assertTrue(   

tv.getText().equals(TriType.EQUIL)); 

}} 

Figura 7. Aplicación Android para el problema del triángulo y caso de prueba 

Al ser una aplicación Android, no solo se pueden generar mutantes para la clase de 

dominio TriType, sino también para la interfaz, por ejemplo, ignorando la llamada al 

método setText. La Tabla 16 recoge distintos mutantes en formato clásico y sus 

correspondientes pointcuts: 

 setText(). Para esta operación se definen dos operadores: IGNORE, que ignorará 

la llamada al método, y EMPTY_STR, que cambiara el valor de la cadena por 

una cadena vacía. 

 setI(), setJ() y setK(). Para estas operaciones se definen cuatro operadores: INC, 

que incrementará el valor del parámetro en una unidad, DEC, que decrementará 
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el valor del parámetro en una unidad, ZERO, que cambiará el valor del parámetro 

por 0, y NEG, que cambiará el signo del parámetro. 

Mutantes Pointcuts 

 

// IGNORE call 

 

public void setText(String text) 

{ 

 return; 

} 

 

// EMPTY STRing 

 

public void setText(String text) 

{ 

 text=“”; 

} 

  

void around(EditText et, String value) :  

    call(void EditText.setText(String))  

    && target(et) && args(value) { 

 if (isCounting()) { 

  count(thisJoinPoint); 

  proceed(et, value); 

  return; 

 } 

 if(!currentJointPoint.equals(thisJoinPoint)) 

{ 

  proceed(et, pint1); 

 } 

 if (operator == IGNORE) { 

  return; 

 } else if (operator == EMPTY_STR) { 

  proceed(et, “”); 

 } else { 

  proceed(et, value); 

 } 

} 

 

//INCrease 

public void setI(int v) { 

 this.i=v+1; 

} 

 

//DECrease 

 

public void setI(int v) { 

 this.i=v-1; 

} 

 

//set to ZERO 

public void setI(int v) { 

 this.i=0; 

} 

 

//NEGative value 

public void setI(int v) { 

 this.i=-v; 

} 

 

void around(edu.uclm.tritype.TriType obj,int 

pint1) :  

    target(obj) && args(pint1) &&  

    call(void 

edu.uclm.tritype.TriType.setI(int)) { 

 if (isCounting()) { 

  count(thisJoinPoint); 

  proceed(obj, pint1); 

  return; 

 }  

 if(!currentJointPoint.equals(thisJoinPoint)) 

{ 

  proceed(et, pint1); 

 } 

 if (operator == INC) { 

  proceed(obj, (pint1+1)); 

 } else if (operator == DEC) { 

  proceed(obj, (pint1-1)); 

 } else if (operator == ZERO) { 

  proceed(obj, 0); 

 } else if (operator == NEG) { 

  proceed(obj, (-pint1)); 

 } else { 

  proceed(et, pint1); 

 } 

} 

Tabla 16. Posibles mutantes y pointcuts de aplicación Android Tritype 



CAPITULO 4. EJEMPLO ILUSTRATIVO 

- 51 - 
 

Existe un cambio importante respecto al ejemplo del Apartado 2.4.4 puesto que, en 

este caso, cuando se realice el weaving y se mezcle el código del programa con el de los 

pointcuts, habrá que habilitar algún mecanismo de control respecto a qué pointcut deberá 

ejecutarse en cada uno de los casos o por el contrario, ejecutarse el comportamiento 

original. Este mecanismo es necesario dado que puede ejecutarse el comportamiento 

original o el alterado mediante los pointcuts y dentro de este pueden existir varios 

operadores que puedan alterarlo, pero solo uno de ellos, en esa iteración, lo logrará.  

 

El proceso de ejecución de los casos de prueba en AOMt tiene dos partes 

principales; en la primera se guarda el número de ocurrencias de cada método capturado; 

en la segunda se aplica los casos de prueba con el operador de mutación adecuado 

implementado en el pointcut correspondiente. La Figura 8 muestra el pseudocódigo 

correspondiente a este proceso: 

testSuite = conjunto de test cases 

pointcuts =  

counting = true 

 

para cada testCase en testSuite 

 ejecutar testCase and: 

 si pointcut p es ejecutado entonces 

pointcuts = pointcuts  {p} 

 fin 

fin 

 

counting = false 

para cada testCase en testSuite 

 para cada p en pointcuts 

  para cada operator en p.getOperators() 

   ejecutar testCase 

  end  

 end 

end 

Figura 8. Pseudocódigo del proceso AOMt 

 

 

4.1.1. Extensión del problema del triángulo con Android 

 

A partir del ejemplo del triángulo para una aplicación Android, se puede extender 

la funcionalidad y permitir al usuario introducir los valores de cada uno de los lados de 

diferentes maneras: además de mediante cajas de texto introduciendo el valor 

manualmente, se puede utilizar el sensor de movimiento o acelerómetro para, moviendo 
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el dispositivo, aumentar o disminuir el tamaño de cada lado o incluso dibujando en la 

pantalla del dispositivo el valor de cada uno de los lados. Además, la determinación del 

tipo de triángulo puede ser en local, como hasta ahora, o mediante un servidor web 

externo, enviando los lados como parámetros. 

Añadida toda esta funcionalidad a la aplicación, el esquema de la misma 

correspondería con la Figura 9.  

 

A partir de esta estructura se podrían definir un gran número de operadores para 

cada uno de los métodos de las clases de la aplicación: 

 MovingAcivity. Esta actividad utiliza el acelerómetro de Android por ello se 

podrían atrapar distintos métodos como por ejemplo onSensorChange(float[]) 

que se produce cuando cambian los valores que captura el sensor. Para este caso 

podrían aplicarse diversos operadores como intercambiar los valores del vector 

por cero, cambiar el orden de los valores del vector… 

 DrawingActivity. Al tratarse de una actividad que permitirá dibujar en la 

pantalla, sería conveniente capturar los métodos correspondientes con esta 

funcionalidad como touch_start(int,int) o touch_event(int, int) y alterar el valor 

de estos parámetros mediante los operadores que se detallaron en la sección 4.2 

(INC, DEC, ZERO, NEG) o incluso alguno nuevo como cambiar el orden de los 

parámetros. 

 GetTypeByWeb. Esta actividad realiza una petición http enviando como 

parámetros los tres lados del triángulo a un servidor web y este responde con el 

tipo de triángulo correspondiente. En este caso sería recomendable atrapar los 

métodos correspondientes a la petición al servidor y la recepción de la respuesta 

del mismo. 

 

La Tabla 17 recoge un conjunto de operadores que se podrían aplicar a la aplicación 

Android TriType. Este conjunto podría ampliarse y ser prácticamente infinito, pero se ha 

acotado para mostrar los más característicos. 
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Figura 9. Estructura de la aplicación Android completa 
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Clase o 

Actividad 

Métodos Operadores Numero de 

mutantes 

MovingActivity 

setAccelerometerValues(Message) Parametro a null 

5 
onSensorChange(float[]) 

Valores del vector a cero 

Cambiar orden de valores 

setNotifyWhenChanges(boolean) 
Invertir boolean 

Ignorar llamada 

DrawingActivity 
touch_start(int, int) 

touch_move(int, int) 

Incrementar valor 

Decrementar valor 

Cambiar valor por cero 

Cambiar signo del valor 

Alterar orden de los parámetros 

18 

TriTypeActivity  EditText.setText(String) 

Ignorar llamada 

Parámetro a null 

Cambiar por String vacía 

3 

GetTypeByWeb 

PostJSON.post(String, 

JSONObject) 

Parámetro a null 

Lanzar excepciones (3) 

Ignorar llamada 
8 

doInBackGround(JSONObject…) 
Parametro a null 

Ignorar llamada 

TriType 
setI(int), setJ(int), setK(int) 

Incrementar valor 

Decrementar valor 

Cambiar valor por cero 

Cambiar signo del valor 

13 

getType() Devolver cero 

 Total 47 

Tabla 17. Clases, métodos, operadores y mutantes de la aplicación Android TriType 
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CAPITULO 5: MÉTODO DE TRABAJO 

 

En este capítulo se explica y justifica la metodología que se ha seguido para realizar 

este proyecto. Se ha decidido utilizar Prototipado evolutivo, que desarrolla el concepto 

del sistema (producto tecnológico) a medida que avanza el proyecto. 

A su vez se detallan todas las fases que componen el desarrollo del mismo y los 

recursos, tanto hardware como software que se han utilizado. 

 

 

5.1. PROTOTIPADO EVOLUTIVO 

 

El prototipado o desarrollo evolutivo está basado en la idea de desarrollar una 

implementación inicial, exponiéndola a los comentarios del usuario y refinándola a través 

de las diferentes versiones hasta que se desarrolla un sistema adecuado [14]. 

 

Un prototipo es una versión inicial de un sistema software que sirve para demostrar 

los conceptos, probar opciones de diseño y acercarse más al problema y a sus posibles 

soluciones. Una ventaja del desarrollo de prototipos consiste en que resulta más fácil 

controlar los costos, y los usuarios finales pueden experimentar con el sistema en las 

primeras etapas del proceso software. Un prototipo software apoya a dos actividades 

dentro del proceso de ingeniería de requerimientos: 

 Obtención de requerimientos: Permiten al usuario comprobar como el 

prototipo ayuda a su trabajo, además de adquirir nuevas ideas para los 

requerimientos y encontrar áreas fuertes y débiles del software. 

 Validación de requerimientos: Pueden revelar errores y omisiones en los 

requerimientos propuestos. Una funcionalidad especificada puede estar bien 

definida y parecer útil, por el contrario, a la hora de utilizarla, los usuarios 

encuentran que no es la función que especificaron o no está completa por lo que 

se podría cambiar la especificación del sistema o dicha función. 

 

La principal ventaja de la construcción de prototipos, como ya se ha comentado, 

consiste en disminuir riesgos pudiendo evitar fallos en la captura de requerimientos y, por 
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consiguiente, la propagación de dichos fallos a etapas más avanzadas del proceso 

software, que aumentarían los costos posteriores al ser más difíciles de resolver. Según 

un estudio realizado por Gordon y Bieman en 1995 [15] que cubría 39 proyectos 

diferentes basados en prototipado, obtuvieron una serie de beneficios gracias a construir 

prototipos en el proceso del software: 

 La usabilidad del sistema mejora notablemente. 

 El sistema se acopla de mejor forma a las necesidades del usuario. 

 La calidad del diseño del software mejora. 

 El mantenimiento del software mejora. 

 El esfuerzo de desarrollo se reduce. 

Dentro de la metodología de desarrollo evolutivo existen dos variantes dependiendo 

del objetivo del mismo:  

 Prototipos evolutivos. El objetivo que se persigue con este tipo consiste en 

trabajar con el cliente para explorar sus requerimientos y entregar un sistema 

final. Se inicia la implementación con las partes del sistema que mejor se 

comprenden y va evolucionando agregando nuevas funcionalidades acordes con 

las propuestas del cliente. No existe una especificación detallada del sistema 

requerido. 

 Prototipos desechables. El objetivo que se persigue con este tipo consiste en 

comprender los requerimientos del cliente y a partir de ello desarrollar una 

definición mejorada de los requisitos del sistema. Los prototipos se enfocan en 

experimentar con aquellas partes de los requerimientos del cliente que no se 

comprenden del todo. Una vez que se ha redactado la especificación del sistema, 

el prototipo deja de ser útil y se desecha.  

 

 

5.1.1. Construcción de prototipos evolutivos 

 

La construcción de prototipos evolutivos se basa en desarrollar una 

implementación inicial, exponerla a los comentarios del usuario y refinarla a través de 

varias etapas o iteraciones hasta que se haya desarrollado un sistema adecuado. En sus 

orígenes se utilizó principalmente en aquellos sistemas que son difíciles o imposibles de 
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especificar (como los sistemas de IA), pero actualmente se han convertido en una técnica 

fundamental dentro del desarrollo software. [14]  

Las ventajas que presenta este tipo de desarrollo son las siguientes: 

 Entrega acelerada del sistema. En algunos casos, la entrega temprana del 

software y la usabilidad del mismo son más importantes que los detalles de 

funcionalidad o mantenimiento. 

 Compromiso del usuario con el sistema. La implicación de los usuarios en el 

proceso de desarrollo del sistema, no solo aumenta la probabilidad de cumplir 

sus requerimientos, sino que también los usuarios finales del sistema deben 

comprometer con él y hacer que éste llegue a funcionar. 

Al igual que existen ventajas, los prototipos evolutivos presentan una serie de 

inconvenientes que aumentan su importancia en sistemas grandes de vida larga: 

 Problemas de administración. Los grandes sistemas de software poseen 

estructuras de administración diseñadas para tratar con modelos de proceso del 

software que generan entregas periódicas para evaluar el progreso del mismo. 

Para sistemas con prototipos evolutivos no es costeable producir una gran 

cantidad de documentación del sistema debido a la rápida evolución de los 

prototipos. 

 Problemas de mantenimiento. Los cambios que se producen en los prototipos 

tienden a corromper su estructura lo que puede provocar que nadie llegue 

entenderla, incluso los desarrolladores. Esto se incrementa si se utilizan 

tecnologías especializadas para ayudar al desarrollo rápido del prototipo. En 

consecuencia, es difícil encontrar personas que posean el conocimiento 

necesario para mantener el sistema. 

 Problemas contractuales. Normalmente el contrato que se produce entre un 

cliente y un desarrollador de software está basado en la especificación del 

sistema. En el caso de los prototipos evolutivos, al no existir dicha 

especificación, es difícil detallar un contrato para el desarrollo. Los clientes 

pueden no llegar a aceptar un contrato que paga a los desarrolladores por el 

tiempo empleado en realizar el proyecto puesto que puede sobrepasar el 

presupuesto al no limitarlo inicialmente. Por otro lado, los desarrolladores 

pueden no aceptar un contrato con un precio fijo debido a que se pueden producir 

muchos cambios no previstos aumentando así el tiempo de desarrollo. 
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A raíz de los prototipos evolutivos surge una pequeña variante llamada desarrollo 

incremental que evita algunos de los problemas del cambio constante que identifica a la 

construcción de prototipos evolutivos. Esta variante define, al inicio del proceso, una 

arquitectura del sistema completo como marco de trabajo. Los componentes del sistema 

se desarrollan incrementalmente y se entregan dentro de dicho marco. Una vez 

entregados, ni el marco ni los incrementos pueden modificarse salvo que se descubran 

errores. No obstante, la retroalimentación de los usuarios sobre los incrementos 

entregados es de gran importancia ya que influyen en el diseño de futuros componentes. 

En la Figura 10 se puede observar de forma gráfica el proceso de desarrollo 

incremental. 

 

Figura 10. Esquema del proceso de desarrollo incremental [14]  

 

5.1.2. Construcción de prototipos desechables 

 

La construcción de prototipos desechables extiende el proceso de análisis de 

requisitos con la intención de reducir los costos del ciclo de vida completos. Su función 

principal, comentada anteriormente, es aclarar y definir correctamente los requerimientos 

y proveer información adicional a los administradores para valorar los riesgos del 

proceso. Tras dicha evaluación, el prototipo se desecha, no se utiliza como base para del 

desarrollo posterior. 

El diseño del prototipo debe ser lo más rápido posible para que los usuarios puedan 

ofrecer retroalimentación respecto a su experiencia con el prototipo en el desarrollo de la 
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especificación. Comúnmente, el lenguaje de desarrollo del prototipo es distinto al de la 

implementación final. 

 

La Figura 11 muestra el modelo de proceso de prototipos desechables. En él se 

observa que el desarrollo del prototipo es cíclico hasta que se obtiene una especificación 

correcta del sistema. Tras ella se desecha el prototipo y se desarrolla el software final 

pudiendo reutilizar componentes del prototipo, disminuyendo así los costos del 

desarrollo. 

 

Figura 11. Esquema del modelo de proceso de prototipos desechables [14]  

Este modelo de proceso presenta una serie de problemas a tener en cuenta: 

 Las partes más importantes del sistema se excluyen del prototipo para simplificar 

su implementación y disminuir el tiempo. Por ejemplo, las funciones críticas de 

seguridad. 

 Una implementación no tiene valor legal para el contrato entre el cliente y el 

desarrollador. 

 En el prototipo, no se pueden evaluar adecuadamente los requisitos no 

funcionales del sistema, como los de seguridad, robustez y fiabilidad. 

Dentro de los prototipos desechables existe una variante que corresponde con 

aquellos que no son ejecutables, como los modelos de papel de la interfaz de usuario 

que son útiles para ayudar al usuario a refinar el diseño de la interfaz y trabajar a través 

de escenarios de utilización. Estos prototipos, al no ser necesario desarrollar ningún 

software, son muy baratos de desarrollar y se construyen en pocos días. 

 

Una extensión de esta técnica es un prototipo “Mago de Oz” donde sólo se 

desarrolla la interfaz de usuario. A partir de la interfaz, los usuarios interactúan con ella 

y sus peticiones se interpretan y se desarrolla la respuesta apropiada. 
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5.2. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE TRABAJO 

 

Partiendo de la metodología desarrollada en la sección anterior, procederemos a 

continuación con la descripción de las distintas iteraciones que han sido necesarias para 

realizar el proyecto cumpliendo así los requisitos establecidos en el tercer apartado. 

 

 

5.2.1. Iteración 0 

 

Previamente al diseño e implementación del sistema, es necesario realizar una 

planificación donde se definan las funcionales que se incluirán en cada iteración del 

proyecto. La Figura 12 muestra una representación arquitectónica con el conjunto de 

motores necesarios a desarrollar para cumplir con los objetivos de este proyecto. 

 

Figura 12. Arquitectura de la herramienta 

 

Como puede observarse, el proyecto se divide en cinco grandes bloques que se 

identifican con las iteraciones que a continuación se describirán como parte del plan de 

proyecto, consistentes en una iteración por cada motor y otra para la funcionalidad básica 

de cualquier aplicación web. En la Figura 13 se muestra, a un alto nivel de abstracción, 

la planificación temporal del proyecto en base a estas iteraciones. 
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Figura 13. Diagrama de Gantt del proyecto 

El proyecto comienza en marzo de 2016 con el desarrollo de la funcionalidad 

básica de la aplicación web: gestión de usuarios y gestión de proyectos.  

 

El comienzo de la segunda iteración, que corresponde con el motor reflexivo cuyo 

objetivo consiste en poder seleccionar las operaciones de las clases de un proyecto para 

su posterior uso, se prevé en el segundo tercio del mes de abril. El comienzo de una 

iteración nunca coincide con el cierre de otra debido a la fase de validación que es 

necesaria llevar a cabo con el cliente para dar por cerrada dicha etapa. La fase de 

validación de cada iteración tiene una duración estimada de una semana desde que se 

entrega el primer prototipo al cliente, hasta que se resuelven todas las mejoras y errores 

reportados por este. Por ello, las diferentes iteraciones se solapan con el fin de ir 

desarrollando una nueva iteración mientras el cliente prueba el prototipo entregado y 

reporta los errores. 

 

La tercera iteración comienza a finales del mes de mayo. Esta iteración es la más 

costosa de realizar debido a su envergadura: desarrollar e integrar en la herramienta los 

operadores de mutación, generar los aspectos en base a las operaciones y operadores 

seleccionados. 

 

La cuarta iteración es la más sencilla de completar puesto que una gran parte se 

encuentra ya implementada. En esta iteración es necesario desarrollar la interfaz para que 

el usuario anote las operaciones y expresiones regulares, la conexión entre la interfaz y el 

servidor y mostrar las expresiones obtenidas tras la expansión. 

 

La última iteración corresponde con la ejecución de los casos de prueba en un 

emulador Android. Para llevarla a cabo, es necesario investigar sobre el entorno Android 

y la automatización de procesos, así como el análisis de resultados. 
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5.2.2. Iteración 1 

 

Esta primera iteración se centra en la funcionalidad básica de toda aplicación web, 

así como la interfaz básica de la misma y su estructura. 

Cualquier aplicación web permite al usuario crear una cuenta para posteriormente 

identificarse con ella y poder utilizar la aplicación personalmente, es decir, con sus 

propios datos y archivos. Además, en caso de olvidar la contraseña, se debe permitir 

recuperar la contraseña para que la cuenta no quede inutilizable. 

Adicionalmente en esta iteración se debe realizar también la gestión de proyectos 

del sistema permitiendo crear proyectos dentro de la aplicación, subir archivos al 

proyecto, descomprimirlos y la posibilidad de modificar o borrar los proyectos. 

 

 

5.2.3. Iteración 2 

 

La segunda iteración del proyecto engloba el motor reflexivo del proyecto cuyo 

objetivo principal consiste en permitir al tester la selección de operaciones del SUT que 

se deseen incluir en los casos de prueba.  La Figura 14 muestra, dentro de un rectángulo, 

la parte del proyecto abordada en esta segunda iteración, el Motor Reflexivo. 

En este motor, el tester seleccionara un proyecto de pruebas que posea y podrá ir 

seleccionando clases de las contenidas en dicho SUT y, de cada clase seleccionada, 

aquellas operaciones que esté interesado en incluir en los casos de prueba, como 

constructores, métodos o campos. 
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Figura 14. Arquitectura de la herramienta: Motor reflexivo 

 

5.2.4. Iteración 3 

 

En la tercera iteración del proyecto se desarrolla el motor de operadores de 

mutación y de generación de aspectos. El objetivo que se persigue con esta parte del 

proyecto es, a partir de los operadores de mutación que se incluyan en el proyecto, poder 

generar los mutantes o aspectos del SUT. Estos mutantes permanecerán en el proyecto 

para, posteriormente en el motor de ejecución, ejecutar los casos de prueba que se han 

generado gracias a la herramienta. En la Figura 15 se puede apreciar de manera gráfica 

qué parte del proyecto se aborda en esta tercera iteración. 

 

Figura 15. Arquitectura de la herramienta: Motor de operadores y aspectos 
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5.2.5. Iteración 4 

 

En la cuarta iteración se desarrolla el motor de expansión de expresiones regulares 

del proyecto. Con este nuevo motor se pretende automatizar la descripción de escenarios 

genéricos de ejecución de sistemas con el fin de ser testeados gracias a la configuración 

de expresiones regulares y su expansión. Partiendo de: 

 la expresión regular que describa el escenario genérico de prueba. 

 la información de configuración de los parámetros de las operaciones 

involucradas en la expresión regular, y 

 la descripción de las condiciones de prueba (oráculos), 

El motor de expansión de expresiones regulares (Figura 16) tiene como objetivo expandir 

la expresión regular dando lugar a escenarios reales de prueba junto con sus 

correspondientes oráculos. 

 

Figura 16. Arquitectura de la herramienta: Motor de expansión de expresiones regulares 
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5.2.6. Iteración 5 

 

En la quinta y última iteración del proyecto se desarrolla el motor de ejecución de 

la aplicación. Este motor (Figura 17) será el encargado de, tras haber generado los 

aspectos, mezclar el código original del SUT con el de los aspectos para ejecutar los casos 

de prueba y analizar el comportamiento de estos dependiendo de los operadores 

aplicados. 

 

Figura 17. Arquitectura de la herramienta: Motor de ejecución 

 

Para este proyecto el motor de ejecución que se va a implementar se centra en la 

tecnología móvil, Android en este caso. De esta forma será necesario disponer de un 

emulador Android para poder ejecutar las pruebas. Además será necesario compilar el 

código de la aplicación (.java) y el de los aspectos (.aj) para poder generar el fichero 

APK14 e instalarlo en el emulador. De la misma manera, cuando el usuario lo indique, se 

deberán ejecutar los test en el emulador para obtener los resultados y procesarlos. 

 

  

                                                
14 Un fichero APK (Android Application Package) es un paquete para el sistema operativo Android que 

contiene una aplicación empaquetada de Android. 
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5.3. MARCO TECNOLÓGICO 

 

En este apartado se describen brevemente las distintas herramientas y tecnologías, 

tanto hardware como software, que se han utilizado para la realización de este proyecto.  

 

5.3.1. Herramientas software 

Sistemas operativos 

 Windows 8.1 x64. Windows 8 es una versión de Microsoft Windows diseñada 

para su uso en ordenadores y dispositivos portátiles como tabletas, móviles… 

 Windows Server 2008 R2 Enterprise x64 Edition. Windows Server 2008 es 

el sistema operativo de la empresa Microsoft diseñado para servidores. 

 

Servidor de aplicaciones 

 Apache Tomcat 8.0.1521. Apache Tomcat es un contenedor web con soporte 

de servlets (clase utilizada para ampliar las capacidades de un servidor) y JSPs 

(Java Server Page). Además, puede funcionar como servidor web por sí 

mismo. 

 

Entorno de desarrollo 

 Eclipse IDE22. Eclipse es un entorno de desarrollo que permite realizar 

aplicaciones web utilizando la tecnología Java. 

 MySQL Workbench23. MySQL Workbench es una herramienta visual de 

diseño, creación y mantenimiento para el sistema de bases de datos MySQL.  

 Android Studio y SDK Tools. 24Android Studio es el IDE oficial para Android 

que proporciona las herramientas necesarias (SDK Tools) para la creación de 

aplicaciones en dispositivos Android.0 

 

  

                                                
21 http://tomcat.apache.org/  
22 https://eclipse.org/  
23 http://www.mysql.com/products/workbench/  
24 https://developer.android.com/studio/index.html?hl=es-419  

http://tomcat.apache.org/
https://eclipse.org/
http://www.mysql.com/products/workbench/
https://developer.android.com/studio/index.html?hl=es-419
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Tecnologías y lenguajes de programación 

 Java. Java es un lenguaje de programación de propósito general orientado a 

objetos para desarrollar aplicaciones de cualquier tipo. 

 Javascript. JavaScript es un lenguaje de programación interpretado que se 

utiliza, principalmente, en desarrollo web del lado del cliente. 

 JQuery. JQuery es la biblioteca más utilizada de JavaScript que simplifica la 

interacción con documentos HTML además de permitir manejar eventos y 

animaciones. 

 HTML + CSS. HTML es un lenguaje de etiquetas para la elaboración de 

páginas web. CSS es un lenguaje de hojas de estilo utilizado para describir la 

presentación de un documento escrito en HTML. 

 Bootstrap. Bootstrap es un framework HTML, CSS y JavaScript para diseño 

de sitios y aplicaciones web responsive.  

 Struts2. Struts2 es un framework para desarrollo web de la empresa Apache 

que se integra especialmente bien con el servidor web Tomcat. 

 i18next25. i18next es una biblioteca de internalización para aplicaciones web 

independiente de la tecnología usada. 

 AspectJ. Lenguaje de programación orientado a aspectos basado en el lenguaje 

Java. 

 

Modelado y documentación 

 Visual Paradigm26. Visual Paradigm es una herramienta de soporte al 

modelado, que además permite la generación de informes y la generación de 

código además de ingeniería inversa. 

 Balsamic Mockups27. Balsamic Mockups es una herramienta que permite el 

diseño de interfaces mediante la realización de bocetos. 

 

  

                                                
25 http://i18next.com/  
26 https://www.visual-paradigm.com/  
27 https://balsamiq.com/products/mockups/  

http://i18next.com/
https://www.visual-paradigm.com/
https://balsamiq.com/products/mockups/
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Documentación 

 Microsoft Office Word 365. Microsoft Word es un procesador de textos muy 

completo que se encuentra dentro del paquete Microsoft Office. 

 Sublime Text 3. Sublime Text es un editor de código y texto multiplataforma 

que soporta un gran número de lenguajes de programación. 

 

Control de versions 

 Git. Git es un software de control de versiones pensado en la eficiencia y 

mantebilidad de versiones en proyectos con un gran número de ficheros fuente. 

 Bitbucket28. Bitbucket es un servicio de alojamiento basado en web para 

proyectos que utilicen el Sistema de control de versions Mercurial o Git. 

 

5.3.2. Herramientas hardware 

 Ordenador personal. Ordenador portátil ASUS K55V con el software 

anteriormente citado instalado. El ordenador cuenta con las siguientes 

características hardware: 

o Procesador Intel Core i7-3630QM 2.4 GHz. 

o Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 610M con 2GB DDR3. 

o Memoria RAM de 8 GB. 

o Disco duro de 1 TB. 

 Servidor. Servidor remoto del grupo de investigación Alarcos donde se 

aloja tanto la aplicación web como la base de datos MySQL.  El servidor posee 

las siguientes características hardware:  

o Servidor Blade Dell PowerEdge M600. 

o Doble procesador Intel Xeon E5440 @2.83GHz. 

o Memoria RAM de 16 GB DDR2 FB-DIMM 1.50ns. 

o Dos discos duros de 67.75GB en RAID-1. 

  

                                                
28 https://bitbucket.org/    

https://bitbucket.org/
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CAPITULO 6: RESULTADOS 

 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos con la realización de este 

trabajo. 

 

 

6.1. ITERACIONES DEL PROCESO DE TRABAJO 

 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos en cada una de las iteraciones 

correspondientes al proceso de trabajo seguido. 

 

6.1.1. Iteración 1 

En la primera iteración del proyecto se desarrolla la funcionalidad básica de la 

aplicación web, correspondiente con la gestión de cuentas de usuario y la gestión de 

proyectos de pruebas.  

La aplicación web seguirá una arquitectura de cuatro capas de acuerdo a la Figura 18: 

 Capa de presentación. Es la parte visible del sistema y con la que el usuario 

interactuará. Estará formada por todas las páginas web en formato HTML5 y 

CSS3 (Bootstrap) con código Javascript y JQuery. La comunicación entre el 

cliente web y el servidor (recursos web) se realizará mediante peticiones 

XMLHttpRequest30 con los mensajes codificados en JSON. 

 Capa de recursos web. Cada funcionalidad que posea la aplicación tendrá 

asociado un recurso web en forma de acción de Struts2 (Véase Anexo A).  

 Capa de dominio. En esta capa del sistema se implementarán todas aquellas 

clases que darán respuesta a las necesidades del negocio. 

 Capa de persistencia. Por cada clase persistente existirá una clase DAO 

asociada y un Broker que actuará de intermediario entre la aplicación y el sistema 

gestor de base de datos (SGBD). 

 

                                                
30 Una petición XMLHttpRequest se crea en el cliente y se envía al servidor. Esta petición tiene 

operaciones de creación y modifiación mientras que la Response del servidor, no tiene sentido 

modificarla por lo que ofrece operaciones para consultarla. 
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Figura 18. Diseño arquitectónico de la aplicación web 

En la Figura 19 se muestra el diagrama de casos de uso que recoge todas las 

funcionalidades incluidas en esta primera iteración. 

 

Figura 19. Diagrama de casos de uso de la iteración 1 

 

El esquema relacional de la base de datos que utilizará la aplicación es el que se 

muestra en la Figura 20. Este esquema podrá verse alterado más adelante en función de 

las necesidades del proyecto para, por ejemplo, poder cubrir más funcionalidades. 



CAPITULO 6. RESULTADOS 

- 71 - 
 

 

Figura 20. Esquema relacional de la base de datos 

 

Como se observa en la figura anterior, la base de datos almacenará usuarios, 

proyectos, la asignación de usuarios a proyectos y los tokens, que se utilizarán para la 

recuperación de contraseñas. Para la gestión de la persistencia de las instancias de estas 

clases se utilizará el patrón de transformación “una clase, una tabla” y clases DAO 

asociadas a las clases persistentes. Además, y al tratarse de una aplicación web, se 

dispondrá de una clase Manager que será un singleton31 que actuará de intermediaria 

entre los recursos web y el dominio del sistema. El resultado será como el que se muestra 

en la Figura 21: 

 

Figura 21. Diseño parcial de clases de las capas de dominio y persistencia 

Para el diseño de la interfaz de usuario se han diseñado una serie de bocetos que 

proporcionan una base sobre la que luego partir para conseguir la implementación.  

                                                
31 El patrón singleton es un patrón de diseño que restringe la creación de objetos pertenecientes a una 

clase o el valor de un tipo a un único objeto. Su intención es que de una clase solo pueda construirse 

una instancia. Para ello se regula el alcance del constructor (con modificadores de acceso como 

protected o prtivate) y se crea un método público que crea una instancia del objeto si todavía no existe 

alguna 
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En la Figura 22 se muestra el boceto de la interfaz de usuario para la página inicial 

de la aplicación. En ella podremos registrarnos e identificarnos pinchando en los botones 

correspondientes, abriendo ambos un formulario desplegable. 

 

 

Figura 22. Boceto página inicial 

 

Una vez identificados accederemos a la página principal de la aplicación, donde se 

mostrarán los proyectos existentes que tenemos creados. Esta interfaz corresponde con la 

Figura 23. Por cada uno de los proyectos, podremos acceder a la configuración del mismo 

o a la generación de aspectos o expresiones regulares. Asimismo, se dará la posibilidad 

de crear un nuevo proyecto mediante un botón que redirigirá a otra página con el 

formulario de creación (Figura 24). 
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Figura 23. Boceto página principal 

 

Figura 24. Boceto creación de un proyecto 



 

- 74 - 
 

 

La Figura 25 muestra la página de configuración de un proyecto. En ella podremos 

editar el proyecto o borrarlo, subir archivos que, en caso de ser archivos comprimidos, se 

descomprimirán automáticamente. Además, se podrá visualizar toda la estructura de 

nuestro proyecto mediante un árbol. 

 

 

Figura 25. Boceto configuración de un proyecto 

Una vez diseñada la primera iteración se procede a implementarla. Para 

implementar la interfaz de usuario se parte de una plantilla simple de bootstrap que se 

modifica para adaptarla a los bocetos diseñados anteriormente. Además, la interfaz 

pretende ser clara, usable y mostrar feedback, tanto positivo como negativo, para 

cualquiera de las acciones que el usuario realice en ella.  
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La implementación de las funcionalidades de esta iteración es la siguiente: 

 Crear cuenta. Mediante una petición XMLHttpRequest se envían como 

parámetros los datos recogidos en el formulario de registro (se comprueba tanto 

en el cliente, para no mandar una petición innecesaria al servidor, como en el 

servidor, por si se ha alterado el contenido de la petición, que dichos datos sean 

válidos). El servidor procesa los parámetros y crea un objeto Usuario y a través 

del DAOUsuario se inserta un nuevo registro en la base de datos (tabla user). La 

contraseña proporcionada por el usuario no se almacena en una tabla de la base 

de datos, sino que se crea un nuevo usuario de la propia base de datos con un 

identificador (cadena + idUsuario) y la propia contraseña que introdujo el 

usuario. De esta forma se delega la autenticación en el SGBD siendo así una 

aplicación más segura. 

 Iniciar sesión. De la misma forma que la funcionalidad anterior, se envían los 

datos de inicio de sesión y en caso de ser satisfactorio, la interfaz cambia a la 

página principal de la aplicación y muestra los proyectos que posee dicho 

usuario. 

 Recuperar contraseña. Esta funcionalidad está compuesta de dos fases, la 

primera consiste en la solicitud del cambio de contraseña y la segunda el propio 

cambio, por ello a esta funcionalidad están asociadas dos acciones. Para la 

primera se envía al servidor el email de la cuenta que se desea recuperar la 

contraseña, el servidor crea una URL32 con un token personalizado y envía un 

email con esta dirección al usuario. El usuario accederá a la URL que será un 

formulario con la nueva contraseña que quiera asociar a su cuenta, se enviará al 

servidor que comprobará que el token es válido, en ese caso realizará el cambio 

de contraseña al usuario de la base de datos correspondiente, notificando en 

ambos casos el resultado al usuario. 

 Editar proyecto. Tras recibir los parámetros desde el cliente, se modifica en la 

base de datos el nombre y/o la descripción del proyecto. En caso de modificarse 

también el nombre, será necesario renombrar el directorio asociado al proyecto 

con su nuevo nombre. 

                                                
32 Una URL (Uniform Resource Locator) es una secuencia de caracteres que sigue un estándar y permite 

denominar recursos dentro de Internet para que puedan ser localizados 
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 Eliminar proyecto. Elimina el registro correspondiente de la tabla Project (se 

eliminará automáticamente el registro correspondiente de la tabla userproject 

debido al borrado en cascada) y el directorio asociado del proyecto. 

 Crear proyecto. Una vez el servidor reciba los parámetros e inserte en la base 

de datos un nuevo registro en la tabla Project y userproject, creará en un 

directorio reservado en el servidor una carpeta que contendrá toda la información 

y archivos de ese proyecto. 

 Subir archivos. Esta funcionalidad enviará los archivos seleccionados o 

arrastrados mediante la interfaz de usuario al servidor, este los recibe mediante 

la acción pertinente y los copia en el directorio reservado del proyecto, en caso 

de ser un fichero comprimido lo descomprime en dicho directorio. 

 

Validación 

Una vez entregado el prototipo al cliente, este reportó una serie de mejoras que se 

podrían añadir al prototipo para facilitar la interacción entre el usuario y la aplicación.  

 

La primera de ellas trata de, en la interfaz de configuración de un proyecto, añadir 

la posibilidad de visualizar la estructura del directorio del proyecto, para comprobar que 

hay dentro de él y si los ficheros añadidos se han subido correctamente, y descomprimido 

en caso de ser .zip. Esta mejora se solventó añadiendo un nuevo apartado en la interfaz 

que mostrase un árbol con el directorio del proyecto. 

 

La segunda mejora corresponde con la subida de archivos. El cliente solicita que 

puede ser útil subir los archivos a alguna carpeta distinta a la raíz del proyecto. Para 

desarrollar esta modificación, en el árbol añadido de la primera mejora, se da la 

posibilidad de seleccionar en las carpetas para, cuando se añada un archivo a la cola de 

subida, se suba en la última carpeta seleccionada. 

 

La tercera mejora es meramente por comodidad. El cliente pide que dentro de la 

interfaz de configuración del proyecto se añadan dos botones (los dos botones de la 

interfaz principal, aspectos y expresiones), para facilitar la navegación entre las distintas 

páginas. 
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Tras añadir estas peticiones del cliente en un nuevo prototipo, se hace entrega del 

mismo indicando cómo se ha realizado cada mejora propuesta. El cliente vuelve a 

contactar indicando una nueva mejora respecto a la mejora número uno indicada 

anteriormente.  

En el directorio del proyecto aparecen carpetas y archivos que el usuario no ha 

subido. Estos archivos y carpetas (los propios del proyecto) se ocultan de cara al usuario 

para que no aparezcan en el árbol y así no dar lugar a confusión. 

Posteriormente se vuelve a entregar el nuevo prototipo al cliente y este queda 

conforme con el resultado por lo que la primera iteración se cierra para dar paso a la 

segunda. 

 

 

6.1.2. Iteración 2 

 

En la segunda iteración del proyecto se desarrolla el motor reflexivo que permite al 

usuario seleccionar las clases que pertenezcan a un proyecto de pruebas para cargar sus 

operaciones, permitiendo de la misma forma seleccionar sus constructores, métodos o 

campos. 

Así pues, en esta iteración se deben ofrecer las siguientes funcionalidades: cargar 

un proyecto, poder seleccionar las clases de ese proyecto, cargar las operaciones de la 

clase seleccionada y guardar las operaciones seleccionadas. Estas funcionalidades están 

recogidas en el diagrama de casos de uso del motor reflexivo (Figura 26). 

 

Figura 26. Diagrama de casos de uso de la segunda iteración 
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Estas operaciones, al contrario que para la gestión de cuentas de usuario, se 

almacenan en ficheros de texto (en formato JSON) dentro del directorio correspondiente 

a cada proyecto en vez de en la base de datos. Dentro de cada directorio existirá una 

carpeta llamada stuff que contendrá los ficheros de texto generados por el sistema, por 

ejemplo, las operaciones seleccionadas. Esta carpeta será invisible para el usuario final, 

no la podrá ver ni manipular.  

 

Para el diseño de esta iteración, al igual que en la anterior, se ha realizado el boceto 

de la interfaz que cubrirá todas las funcionalidades descritas anteriormente. Esta interfaz 

corresponde con la Figura 27. 

 

 

Figura 27. Boceto de la interfaz de operaciones 

Antes de entrar en esta interfaz, se deberá realizar una llamada automática al 

servidor según el proyecto que se seleccione. Esta llamada corresponde con la 
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funcionalidad de cargar proyecto. El servidor devolverá toda la información referente al 

proyecto para poder cargarla en la interfaz. Dicha interfaz, en la parte superior izquierda, 

cargará el árbol de directorios que contenga el proyecto junto a sus clases. Estas últimas 

se podrán seleccionar para cargar en la parte superior derecha los métodos, constructores 

y campos de la clase seleccionada. 

Cada una de estas operaciones se podrá seleccionar y aparecerá en un recuadro en 

la parte inferior izquierda junto a las mismas de su propia clase que se hayan seleccionado 

previamente. De esta forma se podrán seleccionar solo las operaciones que se deseen sin 

necesidad de seleccionar todas. Además, una vez hayamos terminado la selección y 

borrado de las operaciones, podremos guardarlas para no tener que seleccionarlas de 

nuevo al acceder en otra ocasión. 

 

La Figura 28 describe el escenario de carga de un proyecto, que supone crear una 

instancia de tipo Project (véase diagrama de clases de la Figura 21) y rellenar este objeto 

con la información asociada a los ficheros existentes en su carpeta y en la base de datos. 

 

Figura 28 Diagrama de secuencia de cargar un proyecto 

 

La funcionalidad de selección de una clase y de carga de las operaciones están 

relacionadas entre sí ya que, una vez realizada la selección de una clase por parte del 

usuario, es esta propia funcionalidad la que llama a la carga de operaciones de la clase 

seleccionada. El proceso que realizan ambas funcionalidades se puede observar en la 

Figura 29. 
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Figura 29. Selección de clase y carga de operaciones 

Como se puede observar en la Figura 29 se usarán dos procesos de sistema 

operativo para llevar a cabo las funcionalidades. El usuario, a través de la interfaz de 

usuario, seleccionará la clase de la que desee cargar las operaciones, entonces se enviará 

una petición al servidor con dicha clase y la ruta correspondiente. Una vez el servidor 

reciba la petición y la procese, creará un proceso separado con una nueva máquina virtual 

Java (JVM), de manera transparente al usuario, al que se le pasará toda la información 

necesaria (nombre de la clase, librerías necesarias, classpaths…).  

De esta forma habrá dos máquinas virtuales en ejecución, cada una en un espacio 

de memoria separado: la primera, con el proceso p1, es el propio servicio ofrecido por el 

servidor web; la segunda, con el proceso p2, será lanzado desde p1 (Véase Anexo B: 

Procesos y máquinas virtuales en Java). 

Este proceso p2, que dispondrá de toda la información necesaria para cargar la 

clase, ejecutará las operaciones pertinentes mediante el uso de la reflexión (véase Anexo 

C: La API de reflexión de Java) y dejará los resultados (es decir, la lista de operaciones 

de la clase) en un fichero intermedio. 

Una vez p2 haya terminado su ejecución, p1 retomará el control y leerá los 

resultados depositados en el fichero intermedio y devolverá la lista de operaciones al user 

agent. Este lo mostrará al usuario para que pueda seleccionar las operaciones. 

Tras mostrar la lista de operaciones en el área correspondiente para ello, el usuario 

podrá seleccionar dichas operaciones (guardándolas internamente en el cliente en una 

estructura de datos) o borrarlas. Cuando haya terminado de seleccionar las operaciones 

deseadas, hará click en el botón de guardar y se enviará al servidor toda la información 

relativa a las operaciones que el usuario haya seleccionado. El servidor procesará la 
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información y la guardará en un fichero de texto llamado selectedMembers.txt en la 

carpeta asociada al proyecto sobre el que se esté trabajando. 

 

Validación 

Al igual que en la primera iteración, una vez desarrolladas todas las funcionalidades 

de esta iteración, se prepara el prototipo (con las funcionalidades de la primera iteración 

también) para entregar al cliente. El cliente, tras interactuar con el sistema y realizar una 

serie de pruebas, entrega un documento con una serie de mejoras y errores a corregir en 

las nuevas funcionalidades añadidas. El documento contiene una tabla con una serie de 

columnas que indican: 

 Identificador único de la mejora o error.  

 Descripción.  Contiene una breve descripción de  

 Nivel de prioridad. Tanto las mejoras como los errores presentan tres niveles 

de prioridad: alta, media o baja. 

 Estado. Existen cuatro estados comunes a las mejoras y a los errores y dos extras 

para las mejoras. Los estados comunes son: 

o Nuevo. El cliente o el desarrollador identifican una nueva mejora o error. 

o En proceso. El desarrollador comienza a trabajar en la mejora o el error. 

o Resuelto. El desarrollador implementa la mejora o soluciona el error a 

falta de pruebas por parte del cliente. Si el cliente no está conforme, se 

indicará en la columna de comentarios del cliente y volverá a poner la 

mejora o error en estado En proceso.  

o Cerrado. Tras ser probado por parte del cliente, la mejora se da por válida 

o el error por corregido y se cierra. 

Las mejoras pueden no ser aptas o pueden haberse implementado de manera 

incorrecta por lo que se crean dos nuevos estados: 

o Rechazada. La resolución de la mejora está incompleta. 

o Desestimada. Se decide no implementar la mejora, el desarrollador deberá 

explicar la razón por la cual se desestima en la columna de comentarios. 

 Grado de avance. Corresponde con el porcentaje en el que se encuentra la 

implementación de la mejora o solución del error. 

 Comentarios por parte del cliente.  

 Comentarios por parte del desarrollador. 
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 La Tabla 18 contiene los errores reportados por el cliente mientras que la Tabla 19 

muestran las mejoras propuestas por este. Ambas tablas se encuentran en el último estado, 

es decir, cuando ha terminado de resolverse los errores o implementarse las mejoras. 

Estos documentos son dinámicos y permiten la comunicación entre el cliente y el 

desarrollador de una forma más sencilla. De esta forma, el cliente encuentra un error, lo 

añade al documento y mientras el desarrollador lo está corrigiendo, el cliente puede añadir 

otro error encontrado al documento. 

 

ID Descripción Prioridad Estado 
Grado 

Avance 

Comentarios 

Cliente 

Comentarios 

desarrollador 

E1 Selección de clase. 

Cuando selecciono 

una clase aparece una 

excepción de que no 

encuentra una clase. 

Alta Cerrada 100%  Esto es debido a 

que, en la clase 

seleccionada, se 

importa una librería 

que no está añadida 

al proyecto. Se ha 

modelado el 

mensaje de error 

para que se indique 
cual es la librería 

que falta. 

E2 Creación de 

proyecto. Cuando 

creo un nuevo 

proyecto, me redirige 

a una página que no 

existe. 

 

 

Alta Cerrada 100% **Aunque no 

pertenece a 

este 

entregable, se 

incluye aquí 

para darle 

prioridad 

Se ha corregido la 

redirección para 

llegar a la página 

correcta. 

E3 Visualización de 

operaciones. Al 

seleccionar un 
número elevado de 

operaciones, se 

comienza a duplicar 

las letras asociadas. 

Alta Cerrada 100%  Se ha limitado el 

número de 

operaciones 
seleccionadas a 52: 

26 mayúsculas y 26 

minúsculas. 

Tabla 18. Errores reportados por el cliente en la iteración 2 

 

Una vez el cliente cierra todas las mejoras y errores, se da por concluida la segunda 

iteración del proyecto para dar paso a la tercera. Esto no significa que no puedan aparecer 

errores en las iteraciones cerradas y no se puedan reportar. 
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ID Descripción Prioridad Estado 
Grado 

Avance 

Comentarios 

Cliente 

Comentarios 

desarrollador 

M1 Selección de 
operaciones. Al 

seleccionar las 

operaciones, si 

pertenece a una clase 

de un paquete de gran 

longitud, o el nombre 

de la operación es 

extenso, no se ajusta 

a la interfaz de 

usuario. 

Alta Cerrada 100%  En caso de ser 
una cadena 

extensa, se acorta 

con puntos 

suspensivos y al 

pasar el ratón por 

encima, aparece 

un tooltip con la 

cadena completa. 

M2 Selección de 

operaciones. Ver la 

posibilidad de añadir 

paquetes completos y 

no miembros 

individuales 

Media Cerrada 100%  Se ha añadido un 

botón que permite 

añadir todas las 

operaciones de la 

clase 

seleccionada. 

M3 Eliminar 

operaciones. 

Al eliminar una 

operación sería 

conveniente mostrar 

un mensaje de 

confirmación.  

Media Cerrada 100%   

M4 Eliminar 

operaciones. Añadir 

la posibilidad de 

eliminar todas las 

operaciones 

seleccionadas de una 

misma clase. 

Baja Cerrada 100% De esta forma 

no es 

necesario ir 

eliminando de 

una en una 

Se ha añadido 

otro botón que 

permite eliminar 

todas las 

operaciones 

seleccionadas de 

una clase. 

M5 Carga de árbol de 

clases. Al igual que 

se muestra un scroll 

vertical añadir 
también un scroll 

horizontal. 

Media Cerrada 100% Es útil añadir 

este nuevo 

scroll para, en 

caso de que el 
directorio sea 

muy grande, al 

irse tabulando 

según se abren 

carpetas, no se 

puede ver el 

contenido. 

 

M6 Visualización de 

operaciones. Se debe 

dar una ordenación a 

las operaciones que 

se muestran al 

seleccionar una clase. 

Por ejemplo, 

alfabéticamente. 

Media Cerrada 100% Es más 

sencillo así 

buscar una 

operación 

concreta. 

 

Tabla 19. Mejoras propuestas por el cliente de la iteración 2 
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6.1.3. Iteración 3 

En la tercera iteración del proyecto se desarrolla el motor de operadores de 

mutación y de generación de aspectos. Este motor, a partir de los operadores de mutación 

que se incluyan en el proyecto, genera los mutantes o aspectos del SUT.  

De esta forma, será necesario dar soporte a las funcionalidades recogidas en el 

diagrama de casos de uso de la Figura 30, además de implementar los operadores de 

mutación para reproducir los errores recogidos en los documentos proporcionados por el 

cliente. 

 

Figura 30. Diagrama de casos de uso de la tercera iteración 

 

La Figura 31 muestra el boceto de la interfaz diseñada para esta iteración. En ella 

podemos observar una parte común a la iteración 2 (la parte superior de selección de 

clases y carga de operaciones) y una parte nueva. En esta aparecerán todos los operadores 

de mutación, separados por categorías y grupos, que se utilizarán para generar los 

aspectos según cuales hayan sido seleccionados. 

Una vez seleccionados los operadores, se podrán guardar utilizando el botón 

pertinente para ello. Para facilitar la tarea de selección, existe un botón que permite 

seleccionar o deseleccionar todas a la vez. El tercer botón permite al usuario generar los 

aspectos según los operadores y las operaciones seleccionadas. 
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Figura 31. Boceto de la interfaz de aspectos 

Dentro de la tercera iteración se incluyen tres nuevas funcionalidades (cargar los 

operadores de mutación, guardar los operadores seleccionados y generar aspectos) y dos 

funcionalidades de la iteración anterior (selección de clases y carga de operaciones). 

  

La primera de ellas, nada más acceder a la página de los aspectos, se realiza una 

petición al servidor que devuelve todos los operadores existentes y se muestran en el área 

correspondiente. La agrupación de los operadores en la interfaz se lleva a cabo en el 

servidor según en qué paquete se encuentre cada operador (Véase Anexo D: Diseño 

arquitectónico de los operadores de mutación). Todos los operadores se encuentran dentro 

del paquete edu.uclmgmu.bacteriosec.domain.operators separados en paquetes según las 

tecnologías: general, mobile, socialmedia…. Dentro de cada paquete existen clases 

abstractas que definen los subgrupos dentro de las tecnologías y los operadores 

corresponden con aquellas clases que heredan de las clases abstractas. De esta forma se 

envía la información desde el servidor al cliente, donde se procesa y se crea 

dinámicamente una pestaña para cada una de las tecnologías y una lista o grupo por cada 

una de las clases abstractas, que contendrán tantos elementos como operadores tengan. 



 

- 86 - 
 

La segunda funcionalidad envía, mediante una petición POST, los operadores que 

se han seleccionado. El servidor al recibir la información, la almacena en un fichero de 

texto llamado mutOperators.txt. La ventaja de almacenar persistentemente los operadores 

seleccionados de cada proyecto es que, al volver a la ventana de aspectos, no será 

necesario volver a seleccionarlos porque al recuperar los operadores de mutación gracias 

a la funcionalidad comentada anteriormente, se seleccionarán en la interfaz aquellos que 

estén guardados. 

 

La tercera y última funcionalidad de esta iteración se encarga de generar los ficheros 

con los aspectos y los pointcuts que implementarán los operadores de mutación. Para 

poder generarlos, es necesario que el usuario haya seleccionado las operaciones que desee 

mutar y los operadores de mutación que desea aplicar a dichas operaciones. Por lo tanto, 

el flujo normal de eventos de esta funcionalidad es el que corresponde con la Figura 32. 

 

Figura 32. Diagrama de secuencia de generar aspectos 

Como podemos observar en el diagrama, al igual que en la carga de operaciones, 

se utilizan dos procesos separados para facilitar la tarea. El funcionamiento es 

prácticamente similar: según lo que seleccione el usuario en la interfaz, se manda una 

petición al servidor con los operadores y operaciones, este crea un proceso p2 al que le 

establece tanto el classpath como el directorio de trabajo, operadores y operaciones. P2 

al recibir los operadores y operaciones como un string, necesita convertirlos a objetos 

para así poder consultarlos mediante reflexión, por lo tanto, se utiliza Class.forName(…). 
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Una vez realizada la conversión de String a Objetos, se le asignan a la clase 

destinada a aplicar el algoritmo de generación de aspectos, AspectGenerator. En esta 

clase el algoritmo que se aplica corresponde con el pseudocódigo de la Figura 33. Este 

algoritmo, a través de una serie de plantillas predefinidas, (Véase apartado Plantillas de 

Anexo D) sustituye según los operadores que sean aplicables a las operaciones una serie 

de tokens. 

 

Tras aplicar los cambios a las plantillas, se almacenan los resultados en ficheros 

con extensión .aj para posteriormente poder combinarlos con el código fuente en el motor 

de ejecución de los casos de prueba. 

 

Validación 

Tras analizar el documento entregado por el cliente con los errores (Tabla 20) y las 

mejoras (Tabla 21) de esta tercera iteración, se decide rechazar una de las mejoras 

propuestas. Como se indicó en la segunda iteración, si se desestima una mejora propuesta 

hay que argumentar la razón por la cual se toma esta decisión.  

En este caso la mejora necesitaría la implementación de un análisis sintáctico de 

todas las clases y librerías pertenecientes al proyecto para poder marcar automáticamente 

los operadores que serían aplicables. No existe diferencia entre seleccionar todos los 

operadores disponibles y los operadores que sean aplicables al proyecto porque, en caso 

de que un operador seleccionado no sea aplicable a una de las operaciones, no se tendrá 

en cuenta a la hora de generar el aspecto por lo que la implementación de esta mejora 

tendría un gran coste mientras que los beneficios obtenidos serían prácticamente nulos a 

nivel lógico, solo visual en la selección de operadores. 

Para cada operador o seleccionado   
Para cada operación m seleccionada 
si o es aplicable a m entonces  

leer plantilla de fichero Figura 89  
sustituir tokens #IMPORTS# y #CLASS_NAME#  
leer plantilla de pointcuts Figura 90  

sustituir tokens de cabecera  
sustituir token #APPLICABLE_OPERATORS#  
sustituir token #PARAMETERS_LIST_NAMES_FOR_RETURN#  
sustituir token #RETURN#  
sustituir token #IFS_OPERATORS# por cada operador, utilizando la 
plantilla de la Figura 91. El token #INTRODUCE_CHANGE_HERE# se 
sustituye por el resultado de aplicar getCode sobre o  
guardar fichero en la ubicación del target path  

fin_si  
fin_para  

fin_para  

Figura 33. Pseudocódigo generación de aspectos 
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Otra de las mejoras propuestas por el cliente lleva asociado un cambio en el flujo 

de la aplicación y la modificación de alguna interfaz y creación de otra. En este caso es 

necesario separar la selección de operaciones de la selección de operadores. La selección 

de operaciones será similar a la del motor de reflexión, con la única salvedad que el título 

será diferente y existirá algún botón diferente. A nivel lógico, las operaciones 

seleccionadas no se guardarán en el mismo archivo que las operaciones seleccionadas del 

motor de reflexión, sino en uno nuevo, aunque con la misma estructura, llamado 

selectedMutMembers.txt. 

 

ID Descripción Prioridad Estado 
Grado 

Avance 

Comentarios 

Cliente 

Comentarios 

desarrollador 

E1 Guardar 

operaciones 

seleccionados. Al 

guardar los 

operadores 

seleccionados y 

volver a acceder a esa 

ventana, no se 

seleccionan en ella los 

que se guardaron 

previamente. 

Alta Cerrada 100%  Se ha 

corregido el 

fallo. Se 

accedía a una 

ruta incorrecta 

para recuperar 

los operadores 

guardados 

anteriormente. 

E2 Generación de 

aspectos. Se están 
creando aspectos de 

clases que no están 

seleccionadas y no 

parece que cuadre los 

aspectos generados 

según los operadores 

seleccionados. 

 

 

Alta Cerrada 100% Se ha enviado 

un correo con 
varios casos y 

un resumen de 

los resultados 

obtenidos para 

analizarlo. 

Como en el 

error anterior, 
existía un 

error al 

recuperar el 

archivo donde 

se guardaban 

los operadores 

y las 

operaciones 

seleccionadas. 

Tabla 20. Errores reportados por el cliente de la iteración 3 

El cliente comprende la mejora desestimada y la acepta al igual que acepta la 

implementación de las mejoras y la corrección de los errores por lo que se cierra esta 

tercera iteración. 
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ID Descripción Prioridad Estado 
Grado 

Avance 

Comentarios 

Cliente 

Comentarios 

desarrollador 

M1 Selección de 

operadores de 

mutación. Que se 

marquen por 

defecto los 

operadores que 

realmente 

apliquen al 

proyecto en 

cuestión, pero el 

usuario podrá 

marcar/desmarcar 

los que quiera. 

Alta Desestimada 0% El sistema 
deberá 

estudiar qué 

clases/librerías 

utiliza el 

proyecto y 

marcar los 

operadores 

aplicables a 

estas clases. 

Se desestima esta 
mejora debido a 

que sería 

necesario realizar 

un análisis 

sintáctico muy 

complejo. 

Actualmente el 

usuario puede 

seleccionar todos 

los operadores 

existentes y solo 
se mutarán los 

que sean 

aplicables.  

M2 Selección de 

operadores de 
mutación. Se 

deben 

proporcionar 

mecanismos 

sencillos para 

marcar/desmarcar 

grupos grandes de 

operadores, por 

tecnología, por 

ejemplo. 

Alta Cerrada 100% También se 

debe dar la 
opción de 

marcar todas 

las variantes 

de un operador 

para los casos 

donde esto 

ocurra. 

Se ha habilitado 

un botón para 
marcar todos los 

operadores tanto 

por tecnologías 

como por 

subgrupos. 

M3 Selección de 

operadores de 

mutación. Para 

cada operador se 

debe añadir un 

tooltip donde se 
indique cuál será 

el funcionamiento 

de ese operador. 

Media  Cerrada 100%   

M4 Flujo de la 

aplicación. Se 
propone separar la 

selección de 

operadores de 

mutación y la 

selección de 

operaciones a 

mutar. 

Alta Cerrada 100% Al igual que 

en la segunda 
iteración, 

existirá 

primero una 

ventana donde 

se seleccionen 

las 

operaciones a 

mutar y, 

posteriormente 

en otra 

ventana, se 

seleccionarán 
los operadores 

de mutación y 

se generarán 

los aspectos. 

Se ha cambiado el 

flujo de la 
aplicación de la 

siguiente forma:  

Proyectos -> 

Métodos a mutar 
(interfaz similar a 

métodos a testear) 

-> Selección de 

operadores de 

mutación 

Tabla 21. Mejoras propuestas por el cliente de la iteración 3 
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6.1.4. Iteración 4 

En la cuarta iteración se desarrolla el motor de expansión de expresiones regulares 

del proyecto. Con este nuevo motor se pretende automatizar la descripción de escenarios 

genéricos de ejecución de sistemas con el fin de ser testeados gracias a la configuración 

de expresiones regulares y su expansión.  

De esta forma, las funcionalidades que debe recoger el motor de expansión 

corresponden con el diagrama de casos de uso de la Figura 34. Diagrama de casos de uso de la 

cuarta iteración. 

 

Figura 34. Diagrama de casos de uso de la cuarta iteración 

 

La Figura 35 corresponde con el boceto para la interfaz de usuario de la creación 

de la expresión regular y asignación de valores a las operaciones. En ella, nuevamente, se 

observa en la parte superior izquierda las clases con las operaciones que se han 

seleccionado previamente. La funcionalidad de esta ventana se encuentra en la parte 

izquierda donde se podrá escribir la expresión regular (en caso de no saber cómo, existe 

un botón de ayuda). 

Al pinchar en una de las operaciones, en la parte derecha aparecerán entradas de 

texto para asignar valores a la operación seleccionada (before, after, use y los valores para 

los parámetros). Una vez se asignen todos los valores que sean necesarios, el botón Save 

guardará toda esta información en el servidor. 
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Figura 35. Boceto de la ventana expresiones regulares 

El boceto de la Figura 36 corresponde con la funcionalidad de expandir la expresión 

regular. Para llegar a esta ventana es necesario pulsar sobre el botón Expand 

Reg.Expression de la figura anterior. En esta nueva interfaz se puede introducir la 

longitud máxima de expansión. La lista de la parte derecha corresponde con todas las 

expresiones que se hayan obtenido tras la expansión de la expresión regular según la 

longitud máxima. De cada expresión se podrá ver las operaciones que la forman, 

eliminarla y construir el fichero de prueba correspondiente. La lista de expresiones estará 

ordenada según la importancia de la expresión respecto de la cobertura que alcanza en la 

expresión regular de la que procede. 
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Figura 36. Boceto de la interfaz de expansión de una expresión regular 

Como se comentó brevemente en la introducción de esta iteración, se incluyen 

cuatro nuevos casos de uso: 

 Anotar operaciones. Este caso de uso permite al usuario anotar las operaciones 

que haya seleccionado previamente en el motor reflexivo. A cada operación le 

podrá asignar un mensaje, el código before, el código after y los valores de los 

parámetros (es decir, los test data). Esta configuración será guardada en el 

mismo fichero de texto (selectedMembers.txt) que se guardan las operaciones 

seleccionadas, esto es debido a que la propia estructura de datos que maneja las 

operaciones, dentro de ellas se encuentran las anotaciones y los parámetros con 

sus valores. 

 Crear expresión regular. Este caso de uso permite al usuario escribir una 

expresión regular correcta en el cuadro de texto correspondiente para, 

posteriormente, poderla expandir. Esta expresión regular será guardada en un 

fichero de texto llamado regularExpression.txt en el directorio del proyecto 

asociado. 
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 Crear oráculos. Este caso de uso permite al usuario definir los oráculos 

mediante cláusulas que indican el comportamiento esperado del SUT ante ciertas 

combinaciones de valores de parámetros. 

 Expandir expresión regular. Este caso de uso permite al usuario, según la 

expresión regular escrita, expandirla para obtener sus hijas dependiendo de la 

longitud máxima introducida (Véase Anexo E: Expansión de expresiones 

regulares). Una vez obtenidas, se mostrarían en una lista en la interfaz de la 

Figura 36. 

La expansión de la expresión regular es compleja, pues requiere la implementación 

de los algoritmos necesarios para la expansión. Su implementación requiere también 

varias clases que representen los posibles tipos de expresiones regulares. Por suerte, estos 

algoritmos y estructura de clases se encuentran ya implementados y, por tanto, se pueden 

utilizar para este caso de uso. La Figura 37 muestra la estructura de clases diseñáda para 

soportar la definicón de expresiones regulares: una expresión regular es o una expresión 

simple (RESimple), o una concatenación (REAnd), o una unión (REOr) o una expresión 

regular con operador *, + o ? (subtipo REOperator). Además, la subclase RECorchetes 

sirve para dar soporte a símbolos del alfabeto formados por más de una letra. 

 

Para comprender la utilidad de la definición de los oráculos, se ha explicado con un 

sencillo ejemplo en el Anexo F: Oráculos para la creación de casos de prueba. 
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Figura 37. Estructura de clases que soportan las expresiones regulares 

 

Validación 

En la cuarta iteración del proyecto, el documento de reportes (Tabla 22 y Tabla 23) 

entregado por el cliente contiene un mayor número de mejoras y de errores que en otras 

iteraciones. Esto es debido a que las funcionalidades de esta iteración, requieren la 

interacción del usuario con la aplicación introduciendo texto en lugares habilitados para 

ello. La mayoría de las mejoras y errores se basan en simplificar la tarea al usuario e 

introducir comprobaciones para que el usuario no pueda introducir valores erróneos.  

 

Dos de estas mejoras fueron desestimadas y aceptadas por el cliente debido a que 

requerían un análisis sintáctico bastante costoso. De una forma similar, el error E3 

necesita de un pre análisis sintáctico, pero mucho más sencillo por lo que se realiza una 

pequeña comprobación de correspondencia entre el tipo esperado e introducido (string, 

valores numéricos o boolean). 
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ID Descripción Prioridad Estado 
Grado 

Avance 

Comentarios 

Cliente 

Comentarios 

desarrollador 

M1 Añadir código 

“Anotación de 

operaciones”. Se 

está forzando a 

introducir 

manualmente la 

instanciación del 

constructor y 

llamada a 
métodos, debería 

hacerse 

automáticamente 

facilitando el 

trabajo al usuario 

de la aplicación. 

Alta Cerrada 100%  Se ha solucionado 

autocompletando el 

campo Use/Uso. En 

caso de que el 

usuario lo 

modifique, quedará 

vigente la 

modificación. 

M2 Añadir código 

“Anotación de 

operaciones. Ver 

si a la hora de 

crear variables es 

más sencillo a 
través de un botón 

en vez de hacerlo 

manualmente. 

Revisar si esta 

mejora ayuda o no 

Media Cerrada 100% Por ejemplo, un 

botón de añadir 

variable donde se 

muestren los 

distintos tipos de 

variable (String, 
int...) y en esa 

misma ventana, se 

permita introducir 

el nombre de la 

variable.  

Se ha añadido un 

botón con dicha 

funcionalidad para 

los tres campos 

distintos: Use, 

Before, After. 

M3 Añadir código 

“Anotación de 

operaciones. 

Cuando se ha 

añadido código a 

los campos use, 

before o after a 
una operación no 

se resalta de 

ninguna manera. 

Al igual con el 

valor de los 

parámetros. 

Alta Cerrada 100% Añadir algún 

icono para los 

campos y otro 

para los 

parámetros. De 

esta forma de un 

simple vistazo se 
puede saber qué 

campos están 

completos y 

cuáles no. 

Implementar 

metáfora de 

semáforo para los 

valores de los 

parámetros: Rojo 

(ningún valor 

asignado), 

amarillo (no todos 
los valores) y 

verde (todos 

asignados). 

Ahora, cada 

operación dispone 

de dos iconos, uno 

que representa una 

clase que apunta a 

la izquierda (para 

denotar que se ha 
cumplimentado el 

campo Before o 

"antes") y otro que 

apunta a la derecha 

(para denotar que se 

ha cumplimentado 

el campo after o 

"despues"). Para los 

valores se ha 

implementado la 

metáfora del 

semáforo. 
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M4 Introducción de 

juego de datos de 

entrada. Para el 

caso en que el 

valor del 

parámetro a 

introducir es una 

clase y por tanto 

tiene 

dependencias, 
podría hacerse la 

comprobación de 

que la clase al 

objeto que se 

referencia se ha 

declarado 

previamente. 

Media Desesti

mada 

0%  Se ha desestimado 

esta mejora debido 

a la evaluación que 

se ha realizado. 

Resulta demasiado 

costoso 

implementar el 

preanálisis 

sintáctico requerido 

para hacer la 
comprobación. 

M5 Expandir 

expresión 

regular. No debe 

permitir expandir 

la expresión 
regular si esta no 

se ha introducido 

previamente ya 

que si no después 

dará un error 

(controlar los 

blancos) 

Alta Cerrada 100%   

M6 Añadir código 

“Anotación de 

operaciones. 

Cuando se pulse 

el botón Guardar, 
comprobar que el 

código de los 

campos use, 

before y after no 

usan variables no 

declaradas 

Media Desesti

mada 

0%  Al igual que en la 

mejora M4, se 

desestima esta 

mejora debido a 

que se necesitaría 
realizar un análisis 

sintáctico muy 

costoso. 

M7 General. Se debe 

permitir asociar 

más de una 

expresión regular 

a un proyecto. 

Alta Cerrada 100% Esta mejora es 

indispensable. 

Se ha añadido la 

posibilidad de 

asociar más de una 

expresión regular a 

un proyecto 

mediante un botón. 

A la hora de 
expandir la 

expresión regular, 

se mostrarán todas 

las creadas y habrá 

que seleccionar 

entre una de ellas. 

Tabla 22. Mejoras propuestas por el cliente de la iteración 4 
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ID Descripción Prioridad Estado 
Grado 

Avance 

Comentarios 

Cliente 

Comentarios 

desarrollador 

E1 Introducción de 

juego de datos de 

entrada. Si se 

introduce el símbolo, 

provoca un fallo 

después en la 

expansión de la 

expresión regular 

Alta Cerrada 100%  Se ha 

controlado que 

en al escribir la 

expresión 

regular, solo se 

puedan escribir 

caracteres 

válidos. 

E2 Profundidad de 
expansión. Se está 

permitiendo indicar 

valores negativos en 

la expansión, lo que 

genera un error. 

Media Cerrada 100%  Se ha resuelto el 
problema 

limitando los 

números 

negativos en la 

entrada de texto. 

E3 Introducción de 

juego de datos de 

entrada. En relación 

con el primer error, 

cuando se introducen 

datos de entrada, no 

debe permitir que se 

metan tipos que no se 
corresponden con los 

parámetros. 

Alta Cerrada 100% Por ejemplo, en 

el caso de que el 

parámetro sea 

de tipo Double 

permite escribir 

un String. 

Se ha añadido 

un control de los 

datos que se 

añaden a los 

parámetros para 

cuando se 

espera un tipo 

numérico y se 
introduce un 

String y 

viceversa. De la 

misma forma 

con los tipos 

boolean. 

E5 Expansión de la 

expresión regular. 

Limitar el valor de la 

longitud máxima 

Alta Cerrada 100% Si se introduce 

una longitud 

máxima muy 

alta la 

aplicación se 

queda colgada. 

 

E6 Expansión de la 

expresión regular. 

Para expansiones 

muy largas tener 

cuidado de no 

sobreponer la 

expresión a los 

botones. 

Baja Cerrada 100%   

E7 Expansión de la 

expresión regular. 

Al escribir una 

expresión regular está 

permitiendo 

introducir 
operaciones que no se 

encuentran 

seleccionadas. 

Alta Cerrada 100%  Al igual que se 

controlan los 

caracteres 

válidos para una 

expresión 

regular, se 
controla que las 

letras 

introducidas 

correspondan 

con alguna 

operación 

seleccionada. 

Tabla 23. Errores reportados por el cliente de la iteración 4 
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En esta cuarta iteración se planteó además una modificación bastante importante 

para el proyecto, la posibilidad de tener distintas versiones de cada proyecto. Esta idea 

surge a raíz de la posibilidad de que el SUT cambie a nuevas versiones, pero se quiera 

mantener los valores asignados a cada operación, los operadores seleccionados y los 

mutantes generados. 

Tras una reunión con el cliente donde se valoran las ventajas y los inconvenientes 

de esta funcionalidad, se acepta y se comienza a implementar. La primera modificación 

se lleva a cabo en la base de datos. En la tabla project se añade un nuevo campo llamado 

currentVersion que corresponde con la versión que se encuentre seleccionada en ese 

momento. Además, se crea una nueva tabla llamada versionProject donde cada id de 

proyecto podrá tener varias versiones. La Figura 38 muestra la nueva tabla y su relación 

con la tabla Project. 

 

Figura 38. Diseño parcial de la base de datos 

La segunda modificación se lleva a cabo en los directorios de cada uno de los 

proyectos. Previamente, por cada proyecto existía una carpeta con su nombre donde 

dentro de ella se situaba todo lo referente a ese proyecto. Con esta modificación, la carpeta 

del proyecto contendrá tantas carpetas como versiones posea (cada carpeta tendrá 

asociado el nombre de su versión) y dentro de estas todo lo referente a esa versión del 

proyecto, tanto el SUT como las operaciones seleccionadas, operadores de mutación… 
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La tercera modificación se realiza en la interfaz de usuario para poder manejar las 

distintas versiones de los proyectos: crear versión de proyecto, eliminar versión, cambiar 

versión actual… Para ello, en el formulario de crear proyecto, se añade un nuevo campo 

para introducir la versión. De la misma forma, en la configuración del proyecto se habilita 

una sección para poder crear una nueva versión, según la seleccionada, eliminar la versión 

actual y cambiar de versión entre las disponibles. Por último, en la selección de proyectos, 

se indica siempre cual es la versión actual en la que se encuentra el proyecto. 

 

6.1.5. Iteración 5 

En la quinta y última iteración del proyecto se desarrolla el motor de ejecución de 

la aplicación. Este motor se encarga de, tras haber generado los aspectos, mezclar el 

código original del SUT con el de los aspectos para ejecutar los casos de prueba sobre un 

emulador Android y analizar el comportamiento de estos dependiendo de los operadores 

aplicados. 

En la Figura 39 se muestra el diagrama de casos de uso que recoge todas las 

funcionalidades de esta quinta iteración. En ella, se puede observar, el orden en el que se 

ejecutarán todas las funcionalidades. 

 

Figura 39. Diagrama de casos de uso de la quinta iteración. 

Todo este proceso será transparente al usuario que solo dispondrá de una interfaz 

donde se muestre el estado en el que se encuentre (construyendo apk, ejecutando tests…) 

y algunos botones para lanzar dichas acciones. El boceto propuesto para esta ventana es 

el que aparece en la Figura 40. 



 

- 100 - 
 

 

Figura 40. Boceto para el motor de ejecución 

Todas las funcionalidades de esta iteración, se ejecutarán en procesos separados 

como si se escribiese el proceso desde la consola ya que requiere de la llamada a 

programas como adb(Android Debug Bridge)  o ajc(AspectJ Compiler) o gradlew (para 

construir el APK de una aplicación). A continuación, se detallan estas funcionalidades: 

 Lanzar emulador. Cuando el usuario acceda al motor de ejecución, se mandará 

una petición al servidor que comprobara si existe algún emulador preparado y, 

en caso contrario, iniciará uno. Cuando el emulador y el entorno esté preparado, 

la interfaz cambiará y se mostrarán tres botones (con diferentes acciones) y una 

barra de progreso para que el usuario sepa en todo momento en que fase se 

encuentra.  

 Compilar código. Al pulsar el botón de compilar, mediante una petición HTTP, 

se indicará al servidor que debe compilar el código que se encuentre dentro de 

la carpeta del proyecto. Para realizar la compilación se utilizará el compilador 

ajc para mezclar el código de los aspectos con el código fuente de la aplicación. 

El servidor lanzará un proceso que ejecute el compilador ajc y le indique, 

mediante parámetros, todo lo necesario (versión, clases, librerías adicionales, 

directorios…) para poder compilarlo correctamente. 

 Construir e instalar APK. Al pulsar el botón de esta funcionalidad, el servidor 

realizará tres acciones: primero construirá el APK de la aplicación, 

posteriormente subirá dicho fichero al emulador que se encuentre conectado en 

ese momento y, por último, instalará en el mismo. Este proceso corresponde con 
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el diagrama de secuencia que aparece en la Figura 41. Diagrama de secuencia 

de construir e instalar el apk en el emulador. 

 

 Ejecutar tests. Cuando el usuario pulse el botón correspondiente, se mandará 

una petición al servidor que, mediante un proceso nuevo, ejecutará el comando 

adb y le indicará, por parámetros, el dispositivo donde tiene que ejecutar los 

tests, cuales tiene que ejecutar, el modo de ejecución… Paralelamente se iniciará 

un socket33 a la escucha en un puerto específico que almacenará los mensajes 

recibidos en un fichero de texto. Cada uno de los test, al terminar su ejecución 

(en modo original o con un mutante insertado) enviará a ese socket un mensaje 

JSON con la siguiente información: el resultado del test (Pass o Fail), el nombre 

del test, el mensaje de error o acierto, la clase y el método que se han mutado, y 

el nombre del operador aplicado o si era el modo original. Al terminar la 

ejecución, se leerá el fichero con todos los mensajes recibidos por el socket y se 

almacenará en una estructura de datos para generar un fichero de resultados, una 

vez hayan sido procesados. 

                                                
33 Un socket es un punto final de una conexión en una red de dispositivos, permitiendo así la rápida 

comunicación entre ellos. 

Figura 41. Diagrama de secuencia de construir e instalar el apk en el emulador 
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 Descargar resultados. Una vez se hayan ejecutado los tests, se habilitará un 

botón que permita descargar los resultados obtenidos con su ejecución. Mediante 

una petición HTTP GET se descargará el fichero de resultados generados en el 

caso de uso anterior. 

En el Anexo G (Comandos de consola para el motor de ejecución) se explica con 

más detalle los comandos necesarios para permitir las funcionalidades previamente 

comentadas. 

 

Validación.  

Para esta última iteración, no se ha entregado al cliente un prototipo con 

funcionalidad. El servidor utilizado para entregar los prototipos al cliente (servidor web 

donde el cliente puede acceder mediante la URL del prototipo) no dispone del espacio 

necesario para instalar todas las librerías necesarias para esta iteración: Android SDK34, 

AspectJ Compiler35. 

 

 

6.2.  HERRAMIENTA DESARROLLADA 

 

Como se explicó en el Capítulo 3, el objetivo principal planteado para este TFG era 

la “implementación de una herramienta web que permita la ejecución de pruebas de 

mutación empleando programación orientada a aspectos”, con el fin de automatizar parte 

de la tarea a realizar por los testers. En la Sección 7.2 se analiza el cumplimiento de este 

objetivo principal y de los objetivos secundarios. A continuación, se revisan los diferentes 

componentes de la herramienta que los implementan. 

En la Figura 42 se muestra una posible vista arquitectónica de la herramienta, donde 

se puede observar que el usuario interacciona con un sistema web que proporciona 

distintas funcionalidades. 

                                                
34 https://developer.android.com/studio/index.html?hl=es-419#downloads 
35 https://eclipse.org/aspectj/downloads.php  

https://developer.android.com/studio/index.html?hl=es-419#downloads
https://eclipse.org/aspectj/downloads.php
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Figura 42. Vista arquitectónica de la herramienta desarrollada 

Esta herramienta permite al usuario crear una cuenta personal mediante un correo 

electrónico y contraseña para poder gestionar sus proyectos de pruebas. En la Figura 43 

se observa la ventana principal de la aplicación con el formulario de registro y de 

identificación desplegados. 

 

Figura 43. Página principal de la aplicación 

Para acceder a la herramienta, el usuario deberá haberse registrado previamente e 

iniciar sesión. La Figura 44 corresponde con la página principal, tras iniciar sesión, de un 

usuario sus proyectos de pruebas. 
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Figura 44. Página inicial después de iniciar sesión 

Para la gestión de los proyectos de pruebas: modificar propiedades, gestionar 

versiones o subir archivos, la ventana de la herramienta corresponde con la Figura 45. 

 

Figura 45. Página de configuración de un proyecto 

El motor reflexivo permite la selección de operaciones de las clases del proyecto 

de pruebas. Este motor está presente tanto en la selección de métodos a testear como en 

los métodos a mutar puesto que la funcionalidad es la misma, diferenciándose en la 
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finalidad de la salida. En la Figura 46 se observa en funcionamiento este motor: en la 

parte izquierda se selecciona la clase de la cual se recuperan mediante reflexión sus 

operaciones. Estas operaciones se pueden seleccionar para, posteriormente, realizar 

diversas acciones. 

 

Figura 46. Página del motor reflexivo con una serie de operaciones seleccionadas. 

El motor de expansión requiere haber asignado valores a las operaciones 

seleccionadas en el motor reflexivo y haber definido expresiones regulares. Estos pasos 

previos se realizan en la página de expresiones regulares (Figura 47). 

 

Figura 47. Página para anotar las operaciones y definir las expresiones regulares 
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Posteriormente, en la página del motor de expansión (Figura 48) se permite 

seleccionar una de las expresiones definidas y expandirla para generar una secuencia de 

expresiones resultantes que darán lugar a los casos de prueba. Como se puede observar 

los botones de generación de los casos de prueba se encuentran deshabilitados pues 

formar parte de los trabajos futuros del proyecto. 

 

Figura 48. Página del Motor de expansión de expresiones regulares 

La herramienta además posee una serie de operadores de mutación para distintos 

tipos de tecnologías cuya finalidad consiste en introducir errores, recogidos en un 

documento por cada tecnología, en el proyecto bajo prueba. La Figura 49 muestra la 

interfaz donde se da la posibilidad de seleccionar los operadores implementados para 

generar los aspectos. 
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Figura 49. Página de selección de operadores de mutación. 

Por último, en la página del motor de ejecución para aplicaciones Android, se 

permite instalar la aplicación en un emulador remoto para, posteriormente, ejecutar los 

casos de prueba (Figura 50). 

 

Figura 50. Página del Motor de ejecución de casos de prueba 

Tras la ejecución de los casos de prueba, desde la misma página (Figura 51) se 

podría descargar un fichero de texto plano con los resultados de la ejecución. 



 

- 108 - 
 

 

Figura 51. Página del Motor de ejecución para descargar los resultados 

Para facilitar la tarea al usuario y mejorar su experiencia de uso, la herramienta 

posee diversos mecanismos de ayuda como: mensajes de confirmación al eliminar (Figura 

52), feedback al usuario tras realizar una acción (Figura 53 y Figura 54) o ayuda en 

determinadas funcionalidades (Figura 55). 

 

Figura 52. Mensaje de confirmación al eliminar las operaciones seleccionadas de una clase en el 

Motor reflexivo. 

 

Figura 53. Feedback proporcionado al usuario en el formulario de registro, tanto mensajes de 

error como campos correctos. 
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Figura 54. Mensaje de información confirmando la generación de los aspectos. 

 

Figura 55. Ventana flotante de ayuda al usuario para escribir las expresiones regulares. 

Con el fin de permitir al mayor número de usuarios, el uso de la herramienta, ésta 

se encuentra internacionalizada, es decir, permite al usuario seleccionar en qué idioma 

desea trabajar: castellano o inglés. Mediante un enlace en la cabecera de la aplicación, se 

podrá cambiar de idioma en cualquier ventana: si la herramienta está en idioma 

anglosajón, el enlace mostrará la palabra “Español” y en caso contrario “English”. La 

Figura 56 muestra la versión castellana de la página de configuración de un proyecto (la 

versión inglesa corresponde con la Figura 45) 
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Figura 56. Página de configuración de un proyecto en lenguaje castellano. 

Además, para permitir que la herramienta sea usable desde cualquier dispositivo se 

ha dotado de la capacidad de adaptarse a la pantalla de cada uno (siendo responsive). La 

Figura 57 muestra la misma pantalla de configuración de un proyecto, pero adaptada a un 

teléfono móvil. 

 

Figura 57. Página de configuración de un proyecto adaptada a un dispositivo móvil. 
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Algunas funcionalidades, desde los dispositivos móviles, se ocultan parcialmente. 

Este es el caso del inicio de sesión, puesto que la cabecera de la aplicación se oculta dando 

lugar a un menú desplegable que se activa al pulsar el botón de la esquina superior 

derecha. En la Figura 58 se muestran los pasos a seguir para, en la página principal de la 

herramienta, acceder a la funcionalidad de inicio de sesión 

 

Figura 58. Página principal con la funcionalidad inicio de sesión desde un dispositivo móvil 
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CAPITULO 7: CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

A lo largo de este apartado se hace una reflexión sobre el trabajo realizado, 

obteniendo una serie de conclusiones personales con la realización de este proyecto. 

Además, también se enumeran los objetivos planteados en este TFG y cómo se han 

alcanzado, junto a una serie de propuestas para complementar esta aplicación y dotarla 

de mayor funcionalidad. 

 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de este proyecto ha requerido poner en práctica muchos de los 

conocimientos obtenidos durante la realización del Grado. También ha sido necesario 

profundizar e investigar en el tema para conseguir alcanzar los objetivos requeridos. De 

la misma forma ha sido necesario el aprendizaje de nuevas técnicas y lenguajes de 

programación. 

 

Cuando comenzó este proyecto no tenía nada claro qué iba a suceder, ya que no 

conocía nada respecto a la mutación y el paradigma de programación orientada a aspectos. 

Respecto al testing, tenía una serie de conocimientos básicos, nada comparable con el 

conocimiento actual. 

 

Para poder comenzar con el proyecto fue necesario realizar un periodo de 

adecuación buscando adquirir los conocimientos necesarios para, posteriormente, llevar 

a cabo el proyecto. En un primer momento, el proyecto consistía en una aplicación de 

escritorio, pero tras la decisión de cambiar la plataforma a una web, la motivación se 

incrementó. 

 

Este cambio requirió indagar en un nuevo framework, Bootstrap, que permitía que 

desde cualquier dispositivo se pudiese utilizar la herramienta, adaptando la interfaz al 

tamaño de su pantalla. Al crear las interfaces de usuario, se ha confirmado la importancia 

de la creación de bocetos previos a la propia implementación. Con todas las posibilidades 

que ofrece HTML y CSS, junto a librerías para la creación de interfaces, sin partir de un 
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diseño simple inicial hubiera sido muy costoso la implementación del front-end de la 

aplicación. 

 

De igual modo, para este proyecto se ha utilizado una nueva metodología de 

desarrollo nunca antes usada durante estos cuatros años de Grado. Con esta metodología 

era necesario entregar prototipos a un cliente real, que los evaluaba y proporcionaba 

feedback para mejorar la herramienta. Con esta metodología se ha comprobado las 

diferencias que existen entre una nueva funcionalidad que el cliente pide y lo que 

realmente desea. De la misma forma, se ha comprobado que, en la vida real, el cliente 

cambia de opinión constantemente y puede rechazar cambios que él mismo ha pedido. 

 

Con la finalización de la quinta iteración, se pudo comprobar la utilidad de la 

aplicación, realizando una prueba de un ciclo de testing completo. Desde el inicio donde 

se posee un software a probar, pasando por la creación de los mutantes y los casos de 

prueba (estos últimos de forma manual), hasta la ejecución de los casos de prueba junto 

a los mutantes sobre el SUT y la obtención de resultados. 

 

A modo personal, he podido observar cómo, gracias a esta herramienta, se pueden 

crear multitud de casos de prueba de forma muy simple y sin apenas coste temporal, 

facilitando así la tarea a las personas dedicadas a esta fase del desarrollo del software. 

 

Todo este proyecto, tanto el desarrollo como la aplicación final, tiene una gran 

importancia para mí, pues me ha ayudado a formarme de forma más específica en las 

tecnologías web y en el testing y poner un punto de partida en mi carrera como 

profesional. 
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7.2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

A continuación, se analiza cómo se han cumplido los objetivos prácticos que se 

planteaban en el Capítulo 3 y, por lo tanto, si se ha alcanzado con éxito el objetivo 

principal de este proyecto. 

 

En la Tabla 24 se listan cuáles eran los objetivos necesarios para la realización del 

proyecto y, en caso de haberse alcanzado, cuándo se ha producido y una breve 

justificación de por qué se ha conseguido. 

Objetivo Alcanzado Justificación 

Permitir la gestión de 

proyectos de pruebas 
Sí 

La herramienta permite la creación de 

proyectos de prueba, así como poder subir 

archivos. 

Implementar motor de 

extracción del conjunto 

de operaciones de un 

proyecto. 

Sí 

En el motor reflexivo de la herramienta, el 

usuario puede seleccionar las operaciones de 

las clases. 

Implementar el motor 

de descripción de 

escenarios de prueba 

utilizando expresiones 

regulares 

Sí 

En el motor de expansión se permite 

previamente describir los escenarios de 

prueba mediante la creación de expresiones 

regulares y anotación de las operaciones. 

Implementar motor de 

expansión de 

expresiones. 

Sí 

En el motor de expansión se permite 

expandir las expresiones regulares definidas. 

Implementación de 

operadores de mutación 

en la herramienta. 
Sí 

En la ventana de selección de operadores se 

incluyen todos los operadores desarrollados 

según los documentos proporcionados por el 

cliente. 

Generación de 

mutantes 
Sí 

En el motor de generación de aspectos, se 

generan los mutantes según las operaciones 

y operadores seleccionados. 

Ejecución de casos de 

prueba 
Sí 

En el motor de ejecución, se permite 

ejecutar los casos de prueba sobre el sistema 

a probar introduciendo errores según los 

mutantes generados 

Herramienta usable y 

accesible para mejorar 

la experiencia de 

usuario y facilitar el 

uso de esta. 

Sí 

Desde el primer momento, en cada ventana 

desarrollada se incluye ayuda para que el 

usuario pueda utilizar la herramienta sin 

ningún problema. 

Internalización de la 

herramienta. 
Sí 

Desde la primera iteración, cada ventana 

desarrollada se internacionalizaba. 

Tabla 24. Tabla de análisis de cumplimiento de objetivos 
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A la vista de la justificación del cumplimiento de los objetivos, puede decirse que 

se ha cumplido el objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado: “Construcción de una 

herramienta web que permita la ejecución de pruebas de mutación empleando 

programación orientada a aspectos”. 

 

 

7.3. PROPUESTAS DE TRABAJO FUTURO 

 

Debido a la envergadura de este proyecto, ha sido necesario limitar los objetivos de 

la aplicación dado el impacto en la duración del proyecto que suponían. A continuación, 

se exponen una serie de propuestas que complementarán su funcionalidad y aumentarán 

su ámbito de uso, y que es necesario implementar conforme al contrato suscrito con la 

empresa cliente: 

 Implementación de nuevos operadores para las siguientes tecnologías: Analitical 

BigData, Internet Of Things y Cloud Computing.  

 Creación de un algoritmo de generación de casos de prueba tomando como 

entrada la expansión de las expresiones regulares, así como la definición de sus 

oráculos y la asignación de valores a las operaciones. 

 Motor de ejecución para las siguientes tecnologías: aplicaciones tradicionales, 

Social Media, Analitical Big Data, Internet Of Things, Cloud Computing. 
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CONTENIDO DEL CD 

 

En el contenido del CD que acompaña a la memoria podemos encontrar los 

siguientes archivos: 

 Memoria del trabajo en formato PDF. 

 Fichero LEEME.TXT con la explicación por la que no se puede adjuntar el 

código fuente de la herramienta y una dirección web para poder acceder a 

la herramienta web. 

 Fichero comprimido Account.zip para realizar pruebas en la herramienta en 

caso de ser necesario. 
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ANEXO A. STRUTS2 

 

Struts2 es un framework para desarrollo web de la empresa Apache que se integra 

especialmente bien con el servidor web Tomcat. En tiempo de desarrollo se incluirán las 

librerías (al menos las de la Figura 59. Librerías imprescindibles de Struts2) en la carpeta WEB-

INF/lib del proyecto Eclipse; en producción, para que nuestro Tomcat funcione bien con 

Struts2, es necesario añadir esas mismas librerías a la carpeta lib del directorio de 

instalación de Tomcat (de este modo cualquiera de las aplicaciones ofrecidas en el 

servidor podrán usar Struts2), o bien al directorio lib de la carpeta de la aplicación en la 

que se vayan a utilizar. Struts2 ofrece también librerías de etiquetas y otros elementos 

para implementar el cliente, pero nos centraremos exclusivamente en su capacidad de 

implementar recursos de servidor. 

 

Figura 59. Librerías imprescindibles de Struts2 

Para ofrecer un recurso mediante una acción de Struts2 debemos crear una clase 

que especialice a la clase com.opensymphony.xwork2.ActionSupport. La acción que 

aparece en la Figura 60. Acción correspondiente con una simple calculadora, llamada 

Operaciones, ofrece la funcionalidad de una calculadora simple: recibe tres parámetros 

(dos números y un operador) y calcula la operación que corresponda.  
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Figura 60. Acción correspondiente con una simple calculadora 

 

Estructura 

La estructura general de una acción es la siguiente: 

 Método public String execute(). En este método se realiza el cómputo de la 

acción, en este caso, la operación aritmética. 

o Dentro de este método habrá normalmente un try con varios catch. Puesto 

que cada recurso publicado se corresponde aproximadamente con uno de 

los casos de uso que el servidor ofrece al user agent, y como sabemos 

además que los casos de uso se describen habitualmente mediante un 

escenario normal y varios alternativos, en el try escribiremos el código 

correspondiente al escenario normal, y en cada catch se implementará un 

escenario alternativo.  

o Como se puede observar, execute devuelve una cadena que, normalmente, 

toma uno de estos valores predefinidos en constantes: SUCCESS, ERROR 

o INPUT. El primero es el valor devuelto para el escenario normal (todo 

va bien); el segundo, para los escenarios alternativos (algo ha fallado); el 

tercero, cuando se produce un fallo en un interceptor (los veremos más 

adelante). No obstante, es posible devolver cualquier cadena.  

 Métodos set. Normalmente hay uno o más métodos set, que se utilizan para 

recibir los parámetros enviados por el user agent en la petición. 

o Aunque toda la petición es una ristra de bytes interpretada normalmente 

como cadenas, los métodos sets toman como argumentos valores de los 

tipos esperados; en el caso de la calculadora; operando1 y operando2 son 

de tipo doublé mientras que operador es un char. 
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o Estos métodos setX se ejecutan para cada parámetro x que envía el cliente. 

En este caso, para que se puedan ejecutar los métodos setOperador, 

setOperando1 y setOperando2 es necesario que el cliente envíe, dentro de 

la petición, una ristra de parámetros del tipo 

operando1=10&operando2=3&operador=+. Aquellos métodos que no 

se ajusten a esta convención de nombrado entre los parámetros y los 

métodos no se ejecutarán. 

 Métodos get. Normalmente existe un único método get para devolver el 

resultado generado por la acción. 

Ciclo de ejecución 

Si los recursos se publican como servlets o páginas JSP, el servidor recibirá los 

parámetros del cliente en forma de cadenas y deberá convertirlos a los tipos adecuados 

(Figura 61). 

 

Figura 61. Conversión de parámetros recibidos 

 

Una de las claras ventajas de utilizar Struts2 en desarrollo web reside en no ser 

necesario controlar dicha conversión de tipos pues, como se ha comentado anteriormente, 

el framework (más concretamente el interceptor) captura los parámetros recibidos y los 

transforma a los tipos esperados por la acción. Si en la URL nos llega la ristra: 

Operaciones?operando1=10&operando2=3&operador=+ 

El interceptor busca si en el recurso solicitado (Operaciones) existe algún método público 

llamado setOperando1 y que tome un parámetro; en caso afirmativo, comprueba el tipo 

del parámetro, realiza la conversión de String a double y ejecuta el método. De la misma 

forma con los parámetros operando2 y operador. 

Así pues, cuando se solicita un recurso de tipo acción, en la propia instancia de tipo 

ActionSupport lo primero que se ejecuta es el conjunto de métodos set correspondiente a 

los parámetros recibidos; a continuación, el método execute y por último, aunque no en 

todos los casos, los métodos get. 
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Patrón MVC 

 

El framework de Struts2 sigue un patrón de comportamiento Modelo-Vista-

Controlador: en función del resultado devuelto por el método execute de la acción, el 

framework determina el tipo de resultado que debe devolverse al user agent.  

Este comportamiento se describe en un fichero struts.xml en el que, para cada 

acción, se indica el tipo de resultado que debe devolverse al user agent. En Eclipse, este 

fichero estará situado en la carpeta src; el propio Eclipse se encarga de colocarlo en la 

carpeta WEB-INF/classes del directorio de publicación de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 62 se muestra el fichero struts.xml que describe el comportamiento de 

la acción Operaciones:  

 En la etiqueta action existen dos atributos: 

o Name denota el nombre del recurso al que accederán los user agents. 

o Class denota la clase (la especialización de ActionSupport) que 

implementa este recurso. 

 Dentro de la action tenemos tres etiquetas result. Esta etiqueta hace referencia 

al resultado devuelto por el método execute de la acción (normalmente un String 

con el valor SUCCESS, ERROR o INPUT). 

o <result name=”success”…> indica que, si el resultado es satisfactorio (es 

decir, se devuelve la cadena SUCCESS), entonces el user agent debe 

interpretar la respuesta que se le va a entregar como un application/json. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE struts PUBLIC 
 "-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 2.0//EN"  
 "http://struts.apache.org/dtds/struts-2.0.dtd"> 
<struts>  
 <package name="default" namespace="/" extends="json-default"> 
  <action name="Operaciones" class="Operaciones"> 
   <result name="success" type="json"></result> 
   <result name="input">Error.html</result> 
   <result name="error">Error.html</result> 
  </action> 
 </package> 
</struts> 

 
Figura 62. Fichero de configuración struts.xml 
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o <result name=”error”…> indica que, si el resultado devuelto por el 

método execute es la cadena ERROR entonces el user agent debe 

interpretar la respuesta como una página html. 

o <result name=”input”…> indica que, si el resultado devuelto al ejecutar 

la acción es INPUT, el user agent debe interpretar la respuesta como una 

página html también. Las cadenas INPUT las devuelven los interceptores 

si en la ejecución de alguno de ellos se produce algún error. 
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ANEXO B. PROCESOS Y MÁQUINAS VIRTUALES EN JAVA.   

 

En este anexo se detalla la importancia de usar procesos en máquinas virtuales Java 

para este proyecto. Desde una máquina virtual Java se puede lanzar un proceso del 

sistema operativo o, incluso, otra máquina virtual Java. 

Lanzamiento de procesos de SO desde una máquina virtual Java. 

Desde la consola, la ejecución de un proceso requiere dos pasos: situarse en el 

directorio de trabajo y escribir el nombre del proceso con sus parámetros. 

El lanzamiento de un proceso de sistema operativo desde un programa en Java 

realiza estos dos pasos. Para ello, Java ofrece las clases ProcessBuilder y Process (Figura 

63): 

 ProcessBuilder crea el contexto de ejecución tal y como se haría desde la consola 

del sistema operativo: directorio de trabajo, variables de entorno, comando que 

se ejecutará con sus parámetros y los canales de entrada, salida y errores. 

 Process es el proceso nativo (dependiente de la plataforma de ejecución). Sus 

operaciones permiten la obtención de los resultados de su ejecución 

 

Figura 63. Las clases ProcessBuilder y Process 

A modo de ejemplo, el código de la Figura 64 instancia un ProcessBuilder con el 

comando dir /OS, le asigna como directorio de trabajo C:\Users\Paco\ejemploProceso y 

redirecciona la salida al archivo salida.txt ubicado en C:\Users\Paco. El resultado 
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obtenido (Figura 65) es exactamente el mismo que si el usuario hubiese ejecutado dicho 

comando en el directorio de trabajo correspondiente (cd C:\Users\Paco\ejemploProceso 

y dir /OS) como muestra la Figura 66. 

 

 

Figura 64. Lanzamiento del proceso dir/OS desde un programa Java 

 

 

Figura 65. Resultado de la ejecución del programa de la Figura 64 

 

 

Figura 66. Lanzamiento del proceso dir/OS desde consola 
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Lanzamiento de una máquina virtual Java desde otra máquina virtual Java 

Lanzar una máquina virtual Java es prácticamente similar de lanzar cualquier otro 

proceso. Supongamos que tenemos, en un mismo proyecto, dos clases muy sencillas, que 

muestran por consola los números del 1 al 10 (Figura 67): la primera clase, 

ContadorSinLibreria, dispone solamente de un bucle que evoluciona del 0 al 9 y escribe 

el valor de i+1; la segunda, ContadorConLibreria, produce el mismo resultado, pero 

utiliza una clase Sucesor contenida en un fichero contador.jar. 

 

Figura 67. Dos implementaciones de una clase que cuenta del 1 al 10 

Para ejecutar el primer programa desde la consola del SO basta con escribir los 

siguientes comandos (Figura 68): 

 

Figura 68. Ejecucción desde consola de ContadorSinLibrería 

 

ContadorSinLibreria se ejecuta porque no depende de librerías externas distintas 

de las que la JVM carga por defecto. Por esto, si intentamos ejecutar el 

ContadorConLibreria de la misma manera, la JVM nos muestra un error (Figura 69) en 

el que nos indica que no encuentra la clase Sucesor. 
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Figura 69. Intento de ejecución de ContadorConLibrería sin especificar el CLASPATH 

 

Para poder ejecutar esta segunda versión, debemos indicarle a la máquina virtual el 

classpath necesario: como se muestra en la Figura 70, ejecutamos el comando java dando 

el valor adecuado al parámetro –cp (contador.jar) en la línea de comandos. 
 

 

Figura 70. Ejecución desde consola de ContadorConLiberia pasando contador.jar al CLASPATH 

 

El mismo resultado de la Figura 70, pero lanzando el comando desde una aplicación 

Java, se consigue con el código de la Figura 71: 

 

Figura 71. Ejecucción de los compandos de la Figura 70 desde Java 
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De esta forma, si se desea que el motor reflexivo conozca las clases que el tester 

desea utilizar para identificar las operaciones interesantes desde el punto de visto del 

testing, se deberá lanzar en la forma de una JVM independiente, añadiéndole el classpath 

necesario para que, mediante reflexión, se puedan recuperar las operaciones de las clases 

sin generar ningún error, siguiendo la idea de la Figura 71. 
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ANEXO C. LA API DE REFLEXIÓN DE JAVA  

 

En este anexo se expresa cómo se realiza la inspección de las clases de un proyecto. 

Muchos lenguajes interpretados incluyen APIs de reflexión o introspección, que 

permiten cargar en tiempo de ejecución clases que no eran conocidas en tiempo de 

compilación. Este tipo de APIs implementan un metamodelo con el que pueden 

representarse todos los elementos de alto nivel del lenguaje de programación, como clases 

(metaclase Class), interfaces (metaclase Interface), métodos, constructores (metaclase 

Constructor), campos (metaclase Field), etcétera. Cada una de estas metaclases incluye 

las operaciones necesarias para manipular sus instancias.  

 

 

Figura 72. Diagrama de clases sencillo 

 

Supongamos el sencillo diagrama de clases de la Figura 72 en el que aparecen la 

clase Account, su especialización SavingAccount y la clase InsufficientBalanceException. 

Como se puede observar, cada una de las clases tiene campos y operaciones. 

El motor reflexivo cargará los ficheros compilados que contienen estas tres clases 

creando, por tanto, tres instancias de la metaclase Class. Al crear las instancias, se 

cargarán también las metaclases correspondientes a sus campos, métodos y constructores. 
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La Figura 73 muestra la metaclase Class y algunas de las otras metaclases que se 

incluyen en la API de reflexión del lenguaje Java, contenida en el paquete 

java.lang.reflect. En esta API, las clases de la Figura 72 son instancias de la metaclase 

Class; sus campos son instancias de la clase Field; sus métodos, instancias de Method; 

sus constructores, instancias de Constructor.   

 

 

Figura 73. La clase Class y algunas de las clases incluidas en el paquete java.lang.reflect 

 

Como se observa en la Figura 74, la metaclase Class ofrece operaciones para 

recuperar, en tiempo de ejecución, los diferentes miembros de la clase: getFields, 

getConstructors o getMethods. A su vez, cada instancia de Field, Method, etcétera puede 

ser inspeccionada mediante las operaciones ofrecidas por estas metaclases. 

De la misma forma, cada una de estas metaclases incluye operaciones para su 

manipulación: en Class, la operación newInstance() invoca al constructor de la clase. Por 

consiguiente, si tenemos una instancia de la clase Account almacenada en la variable c de 

tipo Class, la ejecución de x=c.newInstance() devolverá un objeto de tipo Account, 

exactamente el mismo resultado que se obtendría ejecutando x=new Account(). Siguiendo 

este ejemplo, mediante getMethod() se puede recuperar una referencia al método deposit 

que se instanciaría en una referencia de la metaclase Method: la ejecución de 

m.invoke(x,100.0) produce la ejecución del método m (en este caso deposit) sobre el 

objeto x, de modo que el resultado es exactamente el mismo que ejecutando 

x.deposit(100.0). 
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Figura 74. Algunas operaciones de las clases Class, Field y Method 

 

Carga de una clase en tiempo de ejecución con java.lang.reflect 

El ejemplo de la Figura 75 carga, en la variable c, la instancia de tipo Class 

correspondiente a la clase contenida en account.Account.class y, a continuación, carga su 

lista de campos en el array ff. Más tarde muestra por consola el resultado, que aparece en 

la parte inferior de la misma figura.  

 

Figura 75. Campos de la clase Account usando reflexión 
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A partir de la instancia c podemos utilizar las operaciones definidas en Class. En el 

ejemplo anterior, recuperamos su lista de campos mediante getDeclaredFields, 

almacenándolos en el array ff, que contiene instancias de la metaclase Field. Este array 

puede ser recorrido para inspeccionar las características de cada uno de los campos. 

 

Inspección de las operaciones de una clase en tiempo de ejecución con 

java.lang.reflect 

El motor reflexivo debe cargar las operaciones públicas de la clase o clases dentro 

del sistema, de manera que se permita al usuario seleccionar aquellas con las que, usando 

expresiones regulares, describirá escenarios genéricos de prueba. 

Al igual que en la Figura 75 se carga la instancia de c y se muestran sus campos, 

también puede inspeccionarse la colección de operaciones, que es lo más interesante para 

que el tester describa tales escenarios. En la Figura 76 se ha sustituido la carga de campos, 

por la carga de operaciones mediante la operación getMethods de Class. La operación 

resaltada, llamada describir, toma como parámetro un método de la metaclase Method y 

devuelve la cabecera de la operación. 

 

Figura 76.Carga de la clase Account y descripción de sus métodos 

Esta función consulta el objeto Method que recibe como parámetro y guarda su 

información respecto a: visibilidad, cualidad de abstracto o no, cualidad de estático o no, 

tipo de retorno, nombre y lista de parámetros.  Como se ve en la Figura 77, esta función 

utiliza las operaciones incluidas en la clase Method. 
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Figura 77. función describir() que inspecciona un Method 

En la figura anterior se han resaltado alguna de las operaciones de la metaclase 

Method utilizadas para consultar al propio método sobre sus características: 

 getModifiers() devuelve un valor entero que podemos comparar con los 

incluidos en la clase java.lang.reflect.Modifier para determinar la visiblidad del 

método: abstracto o no y estático o no. 

 getReturnType() devuelve un Class instanciando al tipo devuelto por el método. 

A este resultado podemos aplicarle getName() para conocer su nombre. 

 getName() devuelve el nombre del método. 

Se ha resaltado también la llamada a describirParametros(), que devuelve la lista 

de parámetros del método pasado como argumento y cuyo código se muestra en Figura 

78: como se ve, cada parámetro se instancia a un objeto de la metaclase Parameter, que 

podemos también manipular con las operaciones que se han resaltado, como getType() o 

getName(). 
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Figura 78. Función describirParametros() que inspecciona los parametros de un Method 

 

Al ejecutar el código de la Figura 75, el resultado que se obtiene es muy similar al que el 

tester va a necesitar: 

 

Figura 79. Lista de métodos devueltos por el código de la Figura 75. 

 

Modalidades para la obtención de operaciones 

En la Figura 80 se muestra al detalle el conjunto de operaciones de la metaclase 

Class. Además, se han resaltado aquellos métodos que resultan interesantes para la 

recuperación de las operaciones de una clase: 

 getSuperclass() devuelve la instancia de Class de la que hereda la clase sobre la 

que se ejecuta la operación. Por ejemplo, la ejecución de este método sobre 

SavingAccount devolvería Account, y la ejecución sobre Account devolvería 

Object.  

 getMethods() devuelve un array con los métodos (instancias de Method) 

públicos declarados en esta clase y en las clase en las que herede.  
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 getConstructors() devuelve un array con los constructores (instancias de 

Constructor) públicos de esta clase. 

 getDeclaredMethods() devuelve un array con, exclusivamente, los métodos 

declarados en la clase sobre la que se ejecuta la operación (es decir, no se incluyen los 

métodos heredados), independientemente de su visibilidad. 

 getDeclaredConstructors() devuelve un array con todos los constructores de la 

clase sobre la que se ejecuta el método, independientemente de su visibilidad 

 

Figura 80.Estructura de la metaclase Class 
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ANEXO D. DISEÑO ARQUITECTONICO DE LOS OPERADORES 

DE MUTACIÓN   

Este anexo recoge toda la información referente a como surgen los operadores de 

mutación, como se implementan, su diseño arquitectónico y los aspectos que generan. 

Origen de los operadores de mutación 

Antes de desarrollar los operadores de mutación para simular errores, es necesario 

proceder a identificar estos errores. Para ello se dispone de una serie de documentos que 

recogen errores de distintas tecnologías indicando, de cada uno, un identificador, una 

descripción, categoría, situación genérica, forma de reproducirlo, valoración… Un 

ejemplo de un error identificado para la tecnología móvil es el que corresponde con la 

Figura 81. 

 

Figura 81. Error identificado para tecnología móvil 
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Para el error ERR-MOV-20-OP-01 se deberá implementar un operador mediante un 

pointcut de tipo arround que atrape las llamadas a onTouchEvent(MotionEvent event), 

intercambiará los valores de las coordenadas X e Y entre si y, finalmente, ejecutará 

mediante proceed el método original.  

Como se puede observar, reproducir este error es muy sencillo, pero existen otros 

que no son tan evidentes, y por ello algunos necesitan otros tipos de pointcuts y 

modificaciones dentro del código que añadan o eliminen líneas, no solo sustituyan. 

Así pues, de manera general, cada error identificado se implementará mediante un 

pointcut que atrapará las llamadas a las operaciones asociadas a ese error y cuyo cuerpo 

modificará el comportamiento de la operación de la manera deseada. Si, cuando se ejecute 

un caso de prueba, el sistema exhibe un comportamiento con este error diferente del 

comportamiento mostrado por el sistema sin el error, el mutante introducido por el 

pointcut se considerará muerto, y vivo en caso contrario. 

Diseño arquitectónico 

De esta forma, cada operador puede ser aplicable a una o varias operaciones (y por 

tanto cubrir uno o varios errores), que pueden identificarse por su nombre, por su tipo 

devuelto, por sus parámetros o por cualquier combinación de estos tres criterios 

anteriores. 

 

Figura 82. Diagrama de la clase Operator 

La Figura 82 muestra la clase abstracta Operator. Cualquier operador que se desee 

implementar ha de ser una especialización de ésta, donde se definen varias operaciones: 

 La operación abstracta isApplicableTo(Method), que devuelve true si el 

operador que se está considerando es aplicable al método que se pasa como 

parámetro, y false en caso contrario. El operador SetDate, que escribe una fecha 
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en una caja de texto (TextView) no sería por tanto aplicable a la operación 

onSensorChange(SensorEvent), pero sí al método setText(CharSequence) de la 

clase TextView. 

 isNumber(Class) devuelve true si el parámetro pasado es numérico. Este método 

sirve como ayuda a la hora de determinar si un parámetro es numérico para 

comprobar si un operador es aplicable a un método. 

 La operación abstracta getCode(String) devuelve el código correspondiente a 

este operador, que es el código que deberá ser incluido en el aspecto que 

implemente este operador de mutación. 

 getParName(Class,int) es una operación concreta que devuelve el nombre del 

parámetro de la operación. Mediante reflexión pueden obtenerse los nombres de 

los campos de las clases, pero no así los nombres de los parámetros de las 

operaciones. Así, dada una supuesta operación m(int a, int b, String x), 

recuperaremos los nombres de los parámetros en la forma pInt1, pInt2, pString1. 

Las especializaciones directas de Operator representan categorías de operadores: 

todos los operadores que actúen, por ejemplo, sobre sensores serán subclases de 

SensorOperator. 

Gracias al diseño basado en herencia, resulta muy sencillo añadir nuevos 

operadores para nuevos errores que se identifiquen. Basta con crear un nuevo paquete con 

el nombre de la tecnología; clases abstractas que hereden directamente de Operator para 

dividir la tecnología en grupos y, por último, las clases que implementen los operadores 

que hereden de estas últimas. 

Implementación de operadores 

La implementación de un operador de mutación para reproducir algún tipo de error 

es una tarea relativamente sencilla. Supongamos que queremos implementar el operador 

correspondiente al error para móviles ERR-MOV-20-OP-01 (Figura 81). Los pasos para 

escribir el operador son: 

1. Crear una especialización de Operator llamada ScreenOrientationOperator en 

caso de no estar ya creada. Esta clase se usará para agrupar todos los operadores 

que reproduzcan errores respecto a la orientación del dispositivo móvil. 

2. Crear una especialización de ScreenOrientationOperator llamada SwapXY. El 

código que se genera y que debemos completar es el siguiente: 
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Figura 83. Esqueleto de código de las especializaciones de Operator 

3. Completar el método getName() escribiendo simplemente return SWAP_XY u 

otro nombre que resulte significativo. El resultado de este método es el que se 

mostrará en la interfaz de usuario. 

4. Completar el método isAplicableTo(Method m). Como ya se detalló, se quiere 

alterar el comportamiento del método onTouchEvent(MotionEvent event) de la 

clase View. Si el método m es aplicable a este operador, entonces se devolverá 

true. En este caso el operador será aplicable cuando: (1) el nombre del método 

m corresponde con onTouchEvent, (2) la clase sobre la que está definido m es 

Android.view.View y (3) el método toma un parámetro del tipo MotionEvent. 

Con el código de la Figura 84 se inspeccionan estas tres características para 

comprobar si se verifican o no, siendo aplicable o no el operador. 

 

Figura 84. Implementación de isAplicableTo() 
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5. Completar el método getCode(String code). El parámetro que recibe este método 

es el texto contenido en la plantilla de la Figura 89. En él se realizan las diversas 

sustituciones de los tokens de las plantillas por el código correspondiente según 

el operador o el método. La línea resaltada es la propia de este operador, que 

como ya se comentó, añade una nueva línea de código en el cuerpo del método. 

Intercambia, mediante el método setLocation, las coordenadas X e Y entre ellas 

mismas. 

 

Figura 85. Implementación de getCode() 

Estructura del código de los aspectos 

Para cada clase que contenga métodos susceptibles de ser mutados se generará un 

aspecto; por cada operación a la que sea aplicable un operador, un pointcut; y por cada 

operador, se le añadirá al pointcut el código que reproduzca el error correspondiente. 

Un ejemplo sería que, en el contexto de la tecnología móvil, se desea mutar la 

operación setText de la clase TextView. Esta operación tiene tres versiones: 

setText(CharSequence), setText(char[], int, int), setText(int).  

En la Figura 86 se muestra parte del código del aspecto TextViewOperators, que 

implementa tres pointcuts para las tres versiones de la operación setText: como se ve, el 

modificador de estos tres pointcuts es around, lo que significa que, cuando se ejecute la 

operación en el SUT, esta será reemplazada por el código incluido en el pointcut (el que 

irá en el lugar ocupado por los puntos suspensivos). 
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Figura 86. Pointcuts del aspecto TextViewOperator 

Además, a cada una de las operaciones, se le pueden aplicar diversos operadores de 

mutación (SET_INT, SET_DATE, etcétera) y se debe poder ejecutar en su versión original 

(es decir, sin mutar) para poder determinar, más adelante, si el mutante ha sido matado 

por algún caso de prueba. Por tanto, en la implementación de cada pointcut habrá dos 

modos de ejecución: original y mutante. En el caso de estar ejecutándose en modo 

mutante, será necesario saber también qué operador de mutación debe aplicarse en cada 

momento: por ejemplo, se desea mutar el método rellenar(CharSequence nombre, 

CharSequence apellido1, CharSequence apellido2), cuya implementación es la siguiente: 

 

Figura 87. Implementación del método rellenar 

En testing de mutación, cada caso de prueba que ejecuta la operación rellenar debe 

ser ejecutado varias veces: 
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 rellenar sin modificar (versión original) 

 rellenar mutando la primera ocurrencia de setText (es decir, setText(nombre)). 

 rellenar mutando la segunda ocurrencia de setText (es decir, setText(apellido1)). 

 rellenar mutando la tercera ocurrencia de setText (es decir, setText(apellido2)). 

Además, habrá múltiples ejecuciones del caso de prueba contra los varios mutantes 

existentes de setText. Esto puede observarse de una forma más clara viendo cómo los 

cuatro puntos anteriores se amplían de la siguiente manera:  

 rellenar sin modificar (versión original) 

 rellenar mutando la primera ocurrencia de setText (es decir, setText(nombre)). 

o rellenar aplicando a la primera ocurrencia de setText el operador 

SET_INT. 

o rellenar aplicando a la primera ocurrencia de setText el operador 

SET_FLOAT. 

o rellenar aplicando a la primera ocurrencia de setText el operador 

SET_DOUBLE. 

o rellenar aplicando a la primera ocurrencia de setText el operador 

SET_DATE. 

o rellenar aplicando a la primera ocurrencia de setText el operador 

SET_VERY_LONG_STRING. 

o … (igualmente con todos los operadores que sean aplicables) 

 rellenar mutando la segunda ocurrencia de setText (es decir, setText(apellido1)).  

o rellenar aplicando a la segunda ocurrencia de setText el operador 

SET_INT. 

o ... (igual que en el caso anterior) 

 rellenar mutando la tercera ocurrencia de setText (es decir, setText(apellido2)).  

o rellenar aplicando a la tercera ocurrencia de setText el operador 

SET_INT. 

o ... (igual que en el caso anterior) 

De esta forma, el cuerpo de cada pointcut (representado en la Figura 86 por los 

puntos suspensivos) debe ser sustituido por sentencias condicionales que determinen si 

se debe ejecutar el original o un mutante y, en este último caso, que operador. En la Figura 

88 se muestra el código del primer pointcut, que modifica las llamadas a 
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setText(CharSequence). En la primera instrucción condicional se pregunta por el modo 

de ejecución: 

 El modo original se identifica por la operación isCounting. Se llama de esta 

manera porque, al ejecutar la versión original de la operación, interesa saber 

cuántas veces se la llama. En el ejemplo de rellenar, interesa saber que se la 

llama tres veces. Las instrucciones dentro de la rama true sirven precisamente 

para conocer el número de ejecuciones de la operación y para saber qué 

operadores de mutación le son aplicables. 

 Cuando se ejecuta en modo mutante, isCounting devuelve false. En este caso, 

hay que saber que operador se le debe aplicar: 

o Si la operación es SET_INT (Véase, en la Figura 88, su texto resaltado), 

el valor del parámetro de tipo CharSequence se sustituye por una cadena 

que contiene un número entero. Por ejemplo, si el caso de prueba llama a 

rellenar(“Francisco”, ”Ruiz”,”Romero”), el caso de prueba será 

ejecutado tres veces para este operador, con lo que los tres mutantes 

ejecutarán las siguientes llamadas: 

 rellenar(“5”, ”Ruiz”,”Romero”) 

 rellenar(“Francisco”, ”5”,”Romero”) 

 rellenar(“Francisco”, ”Ruiz”,”5”) 

o Los restantes operadores de esta operación sustituirán el valor de la 

CharSequence por los valores indicados por el operador (véase en la 

Figura 88) 
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Figura 88. Implementación de un pointcut de TextViewOperators 

Plantillas para la generación de aspectos 

El código de los aspectos va a ser siempre estructuralmente muy parecido y similar 

al de la figura anterior: 

 El nombre del aspecto será el nombre de la clase que se está mutando seguido 

del token Operators. 

 Hay un pointcut de tipo around por cada operación 
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 Hay una sentencia condicional que pregunta por el modo de ejecución, en cuya 

rama true se ejecutan siempre las mismas operaciones, y en cuya rama false se 

pregunta por el operador que se debe aplicar. 

 

Esta estructura, al ser tan repetitiva, permite crear una serie de plantillas de código 

con tokens especiales que, en tiempo de generación, serán sustituidos por el código 

concreto de cada operador. La Figura 89 muestra la plantilla básica para la generación de 

aspectos, que incluye tres tokens sustituibles delimitados por #: 

 #IMPORTS#: será sustituido por una sentencia import que importe la clase que 

se va a mutar. 

 #CLASS_NAME#: será sustituido por el nombre de la clase que se va a mutar. 

 #METHODS_UNDER_TEST#: será sustituido por tantos pointcuts como se 

deban generar a partir de las operaciones a mutar. 

 

Figura 89. Plantilla para la generación de aspectos 

La sustitución de los dos primeros no tiene complicación alguna, pero la del tercero 

es algo más compleja, pues debe introducir un pointcut por cada operación. No obstante, 

los pointcuts tienen también la misma estructura: descripción de la operación que se debe 

atrapar y cuerpo, que consta de la ya comentada instrucción condicional en cuya rama 

true se realiza siempre lo mismo y en cuya rama false se pregunta por el operador de 

mutación que se desea aplicar. 

Por tanto, como los pointcuts siempre siguen una estructura similar, la Figura 

90muestra la plantilla escrita para ellos. En esta plantilla hay un número mayor de tokens 

sustituibles: 

 #RETURN_TYPE#: será sustituido por el tipo de retorno de la operación. En 

el ejemplo de la operación setText, el tipo era void. 

 #TARGET_TYPE#: será sustituido por el nombre completo (incluyendo 

paquete) de la clase mutada. En el ejemplo, por Android.widget.TextView.  
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 #PARAMETERS_TYPE_AND_NAME_LIST#: será sustituido por una lista 

formada por los parámetros de la operación incluyendo su tipo. En el ejemplo, 

CharSequence pCharSequence1. 

 #OPERATION#: será sustituido por el nombre de la operación incluyendo su 

tipo. En el ejemplo, void Android.widget.TextView.setText. 

 #PARAMETER_LIST_TYPES#: será sustituido por una lista que contiene 

únicamente los tipos de datos de los parámetros de la operación. En el ejemplo, 

CharSequence. 

 #APPLICABLE_OPERATORS#: será sustituido por la lista de operadores de 

mutación aplicables a esta operación, de entre aquellos que el usuario haya 

seleccionado. En el ejemplo, “SET_INT”, “SET_FLOAT”, “SET_DOUBLE”, 

“SET_DATE”, “SET_VERY_LONG_STRING”. 

 #RETURN#: será sustituido por una cadena vacía o por la palabra return 

dependiendo si la operación mutada devuelve un resultado distinto de void. En 

el ejemplo se sustituiría por una cadena vacía. 

 #PARAMETERS_LIST_NAMES_FOR_RETURN#: será sustituido por una 

lista compuesta por los nombres de los parámetros de la operación. En el 

ejemplo, pCharSequence1. 

 #IFS_OPERATORS#: será sustituido por tantos if como operadores de 

mutación sean aplicables a esta operación. En el ejemplo se ha sustituido por 

todos los if anidados en la instrucción if 

(pointcutName.equals(thisJoinPoint.toLongString())){…}. 
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Figura 90. Plantilla para la generación de pointcuts 

Como se acaba de decir, el token #IFS_OPERATORS# introduce un if por cada 

operador aplicable. Para cada uno de estos if se ha construido también una pequeña 

plantilla de código con dos tokens sustituibles (Figura 91):  

 #OPERATOR_NAME#: será sustituido por el nombre del operador. En el 

ejemplo, se sustituiría por SET_INT, SET_FLOAT, etcétera. 

 #INTRODUCE_CHANGE_HERE#: será sustituido por el código 

correspondiente al cambio introducido por el operador y que, de acuerdo con el 

diseño arquitectónico de los operadores, se genera con la operación getCode de 

las subclases concretas de Operator. 

 

Figura 91. Plantilla de ayuda para la generación de pointcuts 
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ANEXO E. EXPANSIÓN DE EXPRESIONES REGULARES  

En este anexo se describe la información respecto a la expansión de las expresiones 

regulares, así como un ejemplo para facilitar su entendimiento. 

Para la creación de expresiones regulares, además de las letras de las operaciones, 

se permite añadir una serie de operadores para definir la expresión. Estos operadores son 

los siguientes: 

 Unión. p|q. La expansión de n expresiones regulares relacionadas mediante el 

operador de unión (|) es la unión de las expansiones de las n expresiones 

regulares. Por ejemplo: 

expandir (p | q, longitud)={expandir(p, longitud)} | {expandir (q, longitud)}. 

 Concatenación. pq. La expansión de la concatenación de n expresiones 

regulares es la concatenación de la expansión de todas ellas. Por ejemplo, usando 

el punto de media altura para representar la concatenación (·):  

expandir (p · q, longitud) = expandir(p, longitud) · expandir (q, longitud). 

 Clausura de Kleen. p*. La clausura de Kleen es una operación unaria que, para 

la expansión, la letra que la precede (p en este caso) puede no aparecer o aparecer 

n veces seguidas.  

 Clausura positive: p+. Es similar a la clausura de Kleen pero con al menos una 

ocurrencia de p. 

 Opción: p?. Este operador permite, o no, la aparición de una ocurrencia de la 

letra que precede. 

 Paréntesis. Se utilizan para agrupar diferentes operaciones y poder aplicar 

operadores al conjunto. 

 

La expansión de una expresión regular es una función que toma dos parámetros: la 

propia expresión regular y la longitud máxima deseada, y que produce una colección de 

cadenas que contiene todas las palabras de hasta esa longitud aceptadas por el lenguaje 

regular. Las expresiones, cuya longitud sea mayor que la longitud máxima, se eliminan 

del resultado. 
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La Tabla 25 muestra algunos ejemplos de las secuencias procedentes de la 

expansión de expresiones regulares con ciertas longitudes.  

Expresión regular y longitud máxima Cadenas procedentes de la expansión 

A+, 3 A, AA, AAA 

A*, 3 , A, AA, AAA 

A+B, 3 AB, AAB 

A+B?, 3 A, AB, AA, AAB, AAA 

(A+B)+, 4 AB, AAB, AAAB, ABAB 

(A|B)+, 3 A, B, AA, AB, BA, BB, AAA, AAB, ABA, 

AABB, BAA, BAB, BBA, BBB 

(ABC)*, 6 , ABC, ABCABC 

A(BC)*, 6 A, ABC, ABCBC 

A(B|C)*, 3 A, AB, AC, ABB, ABC, ACB, ACC 

Tabla 25. Ejemplos de expansión de expresiones regulares 

 

La expansión de la expresión regular depende claramente de los operadores 

utilizados: el caso más simple es la expansión de un símbolo del alfabeto que, 

independientemente de la longitud máxima establecida, producirá el propio símbolo. La 

expansión de la clausura de Kleen de un símbolo simple producirá la cadena vacía más 

tantas cadenas formadas por la concatenación del símbolo como longitud se haya marcado 

(sería el segundo caso de la tabla anterior). 
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ANEXO F. ORÁCULOS PARA LA CREACIÓN DE LOS CASOS 

DE PRUEBA 

A continuación, para comprender correctamente la utilidad de la definición de los 

oráculos, se explica mediante un ejemplo sencillo en el que se tiene una clase Carrito 

con seis operaciones (Figura 92).

 

Figura 92. Clase Carrito con sus operaciones identificadas por las letras A a F 

La expresión regular A(B|C|D)+(E|F) representa cualquier situación en la que se 

añaden uno o más productos al carrito (con cualquiera de sus tres operaciones add) y se 

elimina exactamente uno (con cualquiera de las dos operaciones remove). 

Además de definir la expresión regular, es necesario añadir una serie de cláusulas 

when que se utilizarán para especificar el comportamiento esperado del sistema con cada 

caso de prueba (es decir, su oráculo). Para el ejemplo existirán cuatro productos: lechuga 

(sin stock), tomate (2 unidades) y cebolla (10 unidades).  

Expresión regular Whens Parámetros Oráculo 

A(B|C|D)+(E|F) 
A: Carrito() 
B: add(p) 
C: add(p, cantidad) 
D: add(p, cantidad, 
codDescuento) 
E: remove(p) 
F: remove(p, cantidad) 

WhenOr 
(p, “lechuga”,”B”) 
(p, “lechuga”,”C”) 
(p, “lechuga”,”D”) 

StockInsuficiente 

WhenAnd 
(p, “tomate”,”C”) 
(cantidad, 3, “C”) 

StockInsuficiente 

WhenAnd 
(p, “tomate”,”D”) 
(cantidad, 3, “D”) 

StockInsuficiente 

WhenAnd 
(p,”cebolla”,”C”) 

(cantidad, 11,  “C”) 
StockInsuficiente 

WhenAnd 
(p,”cebolla”,”D”) 

(cantidad, 11,  “D”) 
StockInsuficiente 

WhenOr 
(p, “patata”,”E”) 
(p, “patata”,”F”) 

ProductoNoAñadido 

WhenElse No aplicable SituaciónCorrecta 
Tabla 26. Descripción de los oráculos para la expresión A(B|C|D)+(E|F) 
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La Tabla 26 describe los diferentes oráculos en función de los valores que tomen 

los parámetros de cada operación. De este modo: 

 Cuando el argumento p tome el valor lechuga en las operaciones B, C o D, el 

SUT debe comportarse conforme al oráculo denominado StockInsuficiente.  

 Cuando el argumento p tome el valor lechuga en la operación C y el argumento 

cantidad tome el valor 3 en la operación C, el SUT debe comportarse conforme 

al oráculo denominado StockInsuficiente 

 Los siguientes tres oráculos son similares al anterior variando el valor del 

parámetro y la operación. 

 Cuando el argumento p tome el valor patata en las operaciones E o F, el SUT 

debe comportarse conforme al oráculo denominado ProductoNoAñadido. 

 Por último, en cualquier otra situación, se espera que el SUT se comporte 

conforme al oráculo llamado SituaciónCorrecta. 

 

El usuario, previamente, deberá haber asignado los valores de los parámetros a cada 

operación (Anotar operaciones). Estos valores son conocidos como test data o valores de 

prueba y procederán de la aplicación de alguna técnica de construcción de datos de 

prueba, como clases de equivalencia, conjetura de errores… (Véase apartado 2.1.1.1) 

Además, cada operación se anotará también con su forma de uso en los casos de prueba 

(Use: expresión que se utilizará para representar la llamada a la operación), el código 

before (código que se añadirá antes de cada llamada a la operación) y el código after 

(código que se añadirá después de cada llamada a la operación). La siguiente tabla 

muestra las posibles anotaciones de las operaciones de carrito: 

Operación Use Before After Test data 

A Carrito c=new Carrito(); Int uds=0;  No aplicable 

B c.add(p);  uds++; p{“lechuga”, ”tomate”, 
”cebolla”} 

C c.add(p, cantidad);  uds+=cantidad; p{“lechuga”, ”tomate”, 
”cebolla”} 
cantidad{1,3,11} 

D c.add(p,cantidad, cod);  uds+=cantidad; p{“lechuga”, ”tomate”, 
”cebolla”} 
cantidad{1,3,11} 
código={‘A’,’X’} 

E c.remove(p)  uds--; p{“tomate”, ”cebolla”, 
“patata”} 

F c.remove(p, cantidad);  uds-=cantidad; p{“tomate”, ”cebolla”, 
“patata”} 
uds{1,2} 

Tabla 27.Anotaciones de las operaciones de la clase Carrito 
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Para la generación de los casos de prueba es necesario expandir la expresión regular 

(A(B|C|D)+(E|F)) conforme se detalló en el Anexo E (Expansión de expresiones 

regulares). Con una longitud máxima de 4 se generarán, entre otras, las siguientes 

secuencias aceptadas por esa expresión: ABE, ABF, ACE, ACF, ADE, ADF, ABBE, 

ABCE, ABDE, ACBE, ACCE, ACDE… 

Para la primera secuencia, ABE, por las anotaciones use, before y after de la tabla 

anterior, se corresponde con la siguiente secuencia de llamadas: 

 

Posteriormente, el motor de combinación utilizará los test data de estas operaciones 

para combinarlos y generar los casos de prueba ejecutables. Si se combinan los test data 

especificados en la Tabla 27 con la plantilla de la Figura 92, se podrán obtener 

(dependiendo del algoritmo de combinación que se utilice) los siguientes fragmentos de 

código: 

1 
int uds=0; 
Carrito c=new Carrito(); 
c.add(“lechuga”); 
uds++; 
c.remove(“tomate”); 
uds--; 

2 
int uds=0; 
Carrito c=new Carrito(); 
c.add(“tomate”); 
uds++; 
c.remove(“cebolla”); 
uds--; 

3 
int uds=0; 
Carrito c=new Carrito(); 
c.add(“cebolla”); 
uds++; 
c.remove(“tomate”); 
uds--; 

4 
int uds=0; 
Carrito c=new Carrito(); 
c.add(“cebolla”); 
uds++; 
c.remove(“patata”); 
uds--; 

Tabla 28. Código procedente de la combinación de la secuencia ABE con las anotaciones 

Una vez generado el código, si se observa la tabla de los oráculos (Tabla 28) se 

obtiene que: 

int uds=0;     //Before 

de A 

Carrito c=new Carrito(); //Use de A 

c.add(p);     //Use de B 

uds++;     //After de B 

c.remove(p);    //Use de C 

uds--;     //After de C 

Figura 93. Plantilla de prueba procedente de ABE 
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 El código número 1 es aplicable al primer oráculo WhenOr debido a que el valor 

de p es “lechuga”. El caso de uso que se genere se construirá según el oráculo 

StockInsuficiente. 

 Los códigos 2 y 3 no son aplicables a ningún oráculo WhenAnd o WhenOr por 

lo que se aplica el oráculo SituacionCorrecta. 

 El último código es aplicable al segundo oráculo WhenOr debido a que el valor 

de p es “patata” en la operación E. El caso de uso que se genere se construirá 

según el oráculo ProductoNoAñadido. 

Los casos de prueba correspondientes a los ejemplos de código de la Tabla 28 

deberán tener el formato que especifique cada uno de esos oráculos. Por ejemplo, el 

formato para cada uno de ellos podría corresponder con las siguientes plantillas: 

StockInsuficiente 
public void testTCNUMBER() { 
  try { 
    <sequence/> 
    fail(“Esperaba StockInsuficienteException y no se ha lanzado 
excepción”); 
  } 
  catch (StockInsuficienteException e) {} 
  catch (Exception e) { 
    fail(“Esperaba StockInsuficienteException pero se ha lanzado ” + e); 
  }   
} 

 

ProductoNoAñadido 
public void testTCNUMBER() { 
  try { 
    <sequence/> 
    fail(“Esperaba ProductoNoAñadidoException y no se ha lanzado 
excepción”); 
  } 
  catch (ProductoNoAñadidoException e) {} 
  catch (Exception e) { 
    fail(“Esperaba ProductoNoAñadidoException pero se ha lanzado ” + e); 
  }   
} 

SituacionCorrecta 
public void testTCNUMBER() { 
  try { 
    <sequence/> 
    assertTrue(c.getUnidades()==uds); 
  } 
  catch (Exception e) { 
    fail(“No esperaba excepción y se ha lanzado ” + e); 
  }   
} 

Tabla 29. Código de las posibles plantillas de los tres oráculos indicados en la Tabla 24 
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La etiqueta <sequence> de las plantillas será sustituida por la secuencia concreta 

de operaciones procedentes de la expansión de la expresión regular, en este caso, la 

secuencia del código before de A, use de A, after de A, use de B, after de B, use de C y 

after de C.Además el token TCNUMBER se sustituirá por el número de caso de prueba. 

Los casos de uso en JUnit que se generarían a partir de las plantillas de la Tabla 29 y el 

código de la Tabla 30 serían como se muestran en la siguiente tabla. 

 

1 
public void test1() { 
  try { 
    int uds=0; 
    Carrito c=new Carrito(); 
    c.add(“lechuga”); 
    uds++; 
    c.remove(“tomate”); 
    uds--; 
    fail(“Esperaba StockInsuficienteException y no se ha 
lanzado excepción”); 
  } 
  catch (StockInsuficienteException e) {} 
  catch (Exception e) { 
    fail(“Esperaba StockInsuficienteException pero se ha 
lanzado ” + e); 
  }   
} 

2 
public void test2() { 
  try { 
    int uds=0; 
    Carrito c=new Carrito(); 
    c.add(“tomate”); 
    uds++; 
    c.remove(“cebolla”); 
    uds--; 
    fail(“Esperaba ProductoNoAñadidoException y no se ha 
lanzado excepción”); 
  } 
  catch (ProductoNoAñadidoException e) {} 
  catch (Exception e) { 
    fail(“Esperaba ProductoNoAñadidoException pero se ha 
lanzado ” + e); 
  }   
} 
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3 
public void test3() { 
  try { 
    int uds=0; 
    Carrito c=new Carrito(); 
    c.add(“cebolla”); 
    uds++; 
    c.remove(“tomate”); 
    uds--; 
    fail(“Esperaba ProductoNoAñadidoException y no se ha 
lanzado excepción”); 
  } 
  catch (ProductoNoAñadidoException e) {} 
  catch (Exception e) { 
    fail(“Esperaba ProductoNoAñadidoException pero se ha 
lanzado ” + e); 
  }   
} 

4 
public void test4() { 
  try { 
    int uds=0; 
    Carrito c=new Carrito(); 
    c.add(“cebolla”); 
    uds++; 
    c.remove(“patata”); 
    uds--; 
    assertTrue(c.getUnidades()==uds); 
  } 
  catch (Exception e) { 
    fail(“No esperaba excepción y se ha lanzado ” + e); 
  }   
} 

Tabla 30. Código de los casos de prueba 
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ANEXO G. COMANDOS DE CONSOLA PARA EL MOTOR DE 

EJECUCIÓN 

En este anexo se detallan los comandos empleados para poder ejecutar los 

programas adb, ajc y gradlew que dan soporte a las funcionalidades de la Iteración 5. 

Hoy en día, con la creación de entornos de desarrollo como Android Studio, se 

pueden ejecutar las aplicaciones móviles pinchando en un simple botón de Run. 

Internamente, este entorno de desarrollo ejecuta llamadas a programas o utilidades como 

si se escribiese un comando por consola. De la misma manera, en este trabajo es necesario 

ejecutar diversos comandos en procesos separados simulando este comportamiento. 

Lanzar emulador 

Para este caso de uso, se comprueba primero si existe algún emulador iniciado y, 

en caso negativo, se inicia uno entre los disponibles. La primera acción corresponde con 

el comando: 

adb devices -l 

Que devuelve la lista de dispositivos conectados y emuladores iniciados. Para 

lanzar un emulador, el comando que se ejecuta es el siguiente: 

emulator -netdelay none -netspeed full -avd Nexus_S_API_19 

Que inicia el emulador cuyo nombre es Nexus_S_API_19. Si ahora se volviese a 

ejecutar el primero de ellos, devolvería la referencia al emulador lanzado. 

Compilar código 

Para compilar el código mediante el compilador AspectJ es necesario indicarle al 

programa ajc el classPath con todas las librerías, clases y paquetes necesarios para la 

compilación, la lista de carpetas con el código fuente en formato .java o .aj, la versión de 

compilación y la carpeta donde se guardará el código compilado, es decir, los archivos 

.class. El comando a ejecutar es el siguiente: 

ajc -cp CLASSPATH CARPETAS -target 1.7 -source 1.7 -d DESTINO 

Para este caso, la carpeta destino será app/build/intermediates/classes/debug 

correspondiendo así con ruta por defecto que establece Android para el código 

compiladas. 
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Construir e instalar APK 

Una vez se disponga del código compilado en el paso anterior, el programa gradlew 

construirá el fichero APK para posteriormente subirlo e instalarlo en el dispositivo. El 

comando es el siguiente: 

gradlew assembleDebug 

Se generará el fichero app-debug.apk dentro de la carpeta app/build/output/apk. El 

siguiente comando copiará este fichero en el dispositivo para, posteriormente, instalarlo. 

Para ello es necesario indicarle la ruta hasta el fichero apk, la carpeta donde se copiará en 

el dispositivo y en qué dispositivo debe copiarlo. El comando es el siguiente: 

adb -s Nº_SERIE_DISPOSITIVO push RUTA_APK CARPETA_DESTINO 

Cuando se disponga de la aplicación en el dispositivo, el siguiente paso es instalarla. 

Para ello, mediante el mismo programa adb, se lanzará un comando que instalará el 

fichero en el dispositivo especificado: 

adb -s Nº_SERIE_DISPOSITIVO shell pm install -r RUTA_APK 

Este comando lanzará una terminal en el dispositivo que ejecutará el comando pm 

install -r RUTA_APK. 

Ejecutar tests 

La última fase corresponde con la ejecución de los tests que se especifiquen, 

requiriendo haber realizado todos los pasos anteriores, ya que es necesario disponer de 

un dispositivo con la aplicación instalada. De la misma forma que en la fase anterior, es 

necesario abrir una terminal en el dispositivo para iniciar los test que se especifiquen con 

el motor de ejecución deseado: 

adb -s Nº_SERIE_DISPOSITIVO shell am instrument -w -r -e 

debug false -e class TESTS_A_EJECUTAR MOTOR_DE_EJECUCIÓN 
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ANEXO H. INTERNACIONALIZACÓN DE LA HERRAMIENTA 

En este anexo se explica cómo se ha llevado la internacionalización de la aplicación 

y que librerías se han utilizado para ello. 

La librería elegida para realizar esta tarea ha sido i18next, una librería muy popular 

de internacionalización para navegadores o cualquier otro entorno javascript. Esta librería 

requiere de la definición de los ficheros de recursos, uno por cada idioma al que se 

pretenda dar soporte en la aplicación. Estos recursos son ficheros JSON que siguen la 

estructura de la parte izquierda de la Figura 94. Además, cada uno de los ficheros de 

recursos deberá situarse dentro de la carpeta locales, en una carpeta correspondiente a su 

idioma. La carpeta dev corresponde con el lenguaje por defecto de la aplicación. 

 

Figura 94. Estructura de JSON y de directorios para la internacionalización 

Un ejemplo de un fichero de recursos sencillo es el que se muestra en la Figura 95. 

Este fichero corresponde a aplicación sencilla de dos páginas que permite iniciar sesión 

y cerrarla. Como podemos observar, para facilitar el acceso a las etiquetas de traducción, 

se crea una por cada página y dentro de ellas la clave referenciará al elemento a traducir 

y el valor, el texto traducido. Este mismo fichero de recursos, en su versión inglesa, solo 

cambiaría los valores, mientras que las claves permanecerían intactas.   



 

- 164 - 
 

 

Figura 95. Fichero de recursos de i18next. 

Existen dos modos de traducir un documento HTML: estáticamente o 

dinámicamente. La primera de ellas se utiliza para aquellos elementos que se encuentran 

en la estructura de la página y no variaran ni se crearán en tiempo de ejecución. Siguiendo 

el ejemplo, partiendo del código HTML de la Figura 96 que representa el formulario de 

login, se puede observar que cada uno de los elementos posee un atributo data-i18n. 

Dicho atributo tiene un valor, que corresponde con la clave que contiene el valor 

traducido. Existen casos especiales, donde sea necesario traducir un atributo del elemento, 

como placeholder. Para ello, en la referencia hay que incluir este atributo entre corchetes. 

Para traducir los elementos que posean el atributo data-i18n, será necesario ejecutar 

el código JavaScript de la Figura 97 cuando la página HTML se haya cargado 

completamente. 

 

Figura 97. Código JavaScript para traducir una página HTML 

  

Figura 96. Código HTML con etiquetas i18next 
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Como se puede observar, se comprueba si existe un lenguaje definido. En caso 

afirmativo se inicializa esta librería con el lenguaje definido en la localStorage. Una vez 

terminada la inicialización, se ejecuta la línea de código $(“body”).i18n(); que traduce 

todos los elementos que estén contenidos dentro del elemento body, esto incluye no solo 

a los hijos de dicho elemento, sino toda la jerarquía que proceda del elemento. 

Esta aplicación añade nuevos elementos a la página HTML en tiempo de ejecución 

y, para añadirlos con el idioma que esté establecido en ese momento, es necesario utilizar 

otros de los métodos que proporciona la librería i18next. Este nuevo método es 

i18n.t(“key”) siendo key la clave del elemento HTML definido en los ficheros de 

recursos. Por lo tanto, para crear por ejemplo el botón de login y añadirlo al formulario 

se debería ejecutar el código de la Figura 98. 

 

Figura 98. Código para crear un botón con el idioma seleccionado en ese instante. 

Es necesario asignarle, de la misma forma, el atributo data-i18n pues, si el usuario 

cambia el idioma una vez creado el botón, gracias a la etiqueta se podrá traducir. 
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ANEXO I. MANUAL DE USUARIO 

En este anexo se expone el manual de usuario de la aplicación desarrollada en el 

contexto de este Trabajo Fin de Grado. En él se describen todas las funcionalidades de la 

aplicación y los diferentes pasos que se deben seguir para un correcto funcionamiento de 

la misma. 

La pantalla inicial de la aplicación es la que muestra la Figura 99. En ella podremos 

crear una nueva cuenta pinchando en el botón Sign up que desplegará un formulario de 

registro (Figura 100) o iniciar sesión si ya disponemos de una cuenta, pinchando en la 

parte superior derecha (Figura 101). Además, en toda la aplicación, podremos cambiar de 

idioma en cualquier momento pinchando en la opción habilitada para ello en la cabecera 

de la página. 

 

Figura 99. Página de inicio 

Todos los formularios de la aplicación proporcionan información de ayuda al 

usuario para que éste sepa en todo momento que información debe introducir en los 

campos habilitados para ello. Además, en todos los formularios se proporciona feedback 

al usuario respecto a los campos válidos y aquellos que sean erróneos, informando del 

error.  

En la Figura 100 se pueden observar, tanto la ayuda que proporciona el formulario 

(izquierda), como un formulario con algún campo erróneo (centro) y un formulario 

correcto notificando al usuario que su cuenta se ha creado correctamente (derecha). 
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Figura 100. Formulario de registro, formulario con errores y formulario válido 

 

Figura 101. Formularios de inicio de sesión y recuperar contraseña. 

Esta ventana también permite recuperar la contraseña en caso de haberla olvidado. 

Si introducimos el email asociado a una cuenta, recibiremos un correo electrónico () con 

una dirección web a la que deberemos acceder para cambiar la contraseña.  

 

En esta dirección web encontraremos un formulario como el de la Figura 102. En 

el deberemos introducir el email y la nueva contraseña. Si el token que aparece en la URL 

es válido, se cambiará la contraseña de esa cuenta como muestra el formulario de la 

derecha. 
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Figura 102. Formularios de cambio de contraseña 

Una vez iniciemos sesión, encontraremos una ventana donde aparecerán los 

proyectos asociados a esa cuenta. En caso de no disponer de ningún proyecto, la ventana 

sería como la Figura 103. Desde aquí se podrá crear un nuevo proyecto pinchando en el 

botón habilitado para ello. 

 

Figura 103. Página principal sin proyectos 

Una vez pinchado el botón, se mostrará una nueva ventana con un formulario con 

tres campos: nombre del proyecto, versión actual y descripción del proyecto (Figura 104). 
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Figura 104. Formulario de creación de proyecto 

Este formulario también dispone de validación de campos y proporciona feedback 

al usuario. Una vez creado el proyecto, se redirigirá automáticamente a la ventana de 

configuración del proyecto (Figura 105).  

 

Figura 105. Página de configuración de un proyecto 
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En esta ventana tendremos una barra de accesos rápido a todas las funcionalidades 

de la aplicación. Debajo de esta barra, se disponen tres apartados. El primero de ellos 

muestra las propiedades del proyecto, donde podremos editar y borrar el proyecto, así 

como crear una nueva versión, cambiar de versión a una existente o eliminar una versión. 

Para las acciones de borrar proyecto y versión, antes de eliminar, aparece una ventana de 

confirmación como la Figura 106. 

 

Figura 106. Ventana de confirmación al eliminar un proyecto 

En el apartado central se permite subir al proyecto los archivos necesarios que se 

utilizarán posteriormente. En él, aparece un área donde podremos arrastrar archivos que 

se subirán automáticamente al proyecto (siendo descomprimidos en caso de ser ficheros 

zip). También existe una opción para seleccionar los archivos manualmente, quedando 

estos pendientes de subir (Figura 107 izquierda) hasta que pinchemos el botón Upload 

files (Figura 107 derecha). En la subida de archivos existen tres estados, subiendo archivo, 

subido correctamente, error al subir el archivo. 

 

Figura 107. Apartado subir archivos al fichero 
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En el apartado derecho se visualiza un árbol con la estructura del proyecto. La 

Figura 108 muestra el directorio una vez subido el proyecto Account.zip. 

 

Figura 108. Árbol con la estructura del directorio 

Al subir un archivo, se puede elegir la ubicación donde se va a subir seleccionando 

la carpeta destino en el árbol. En la Figura 109 se puede observar cómo se ha seleccionado 

la carpeta domain y se ha subido el archivo Account2.class. 

 

Figura 109. Subida de un fichero a la carpeta domain 
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Tras subir los archivos necesarios al directorio del proyecto, podremos volver a la 

ventana inicial, que mostrará el proyecto creado recientemente (Figura 110).  

 

Figura 110. Página inicial con un proyecto creado 

El siguiente paso sería seleccionar los métodos a testear o seleccionar los métodos 

a mutar. En este caso optaremos por la primera funcionalidad. La Figura 111 muestra la 

ventana de selección de métodos a testear. Esta ventana dispone de un árbol donde se 

muestra la estructura del proyecto con los ficheros .class. Al seleccionar, por ejemplo, la 

clase Account.class, se cargarán en la parte derecha todas las operaciones de esta clase. 

Estas operaciones se podrán seleccionar y aparecerán en la parte inferior izquierda.  
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Figura 111. Ventana de selección de metodos a testear 

Si queremos que las operaciones seleccionadas se guarden en el servidor, será 

necesario pinchar en el botón habilitado para ello. Las operaciones seleccionadas se 

podrán eliminar mediante el icono de la papelera habilitado para ello. De la misma forma 

se pueden eliminar todas las operaciones seleccionadas de una clase. Para estas dos 

acciones, aparecerá una ventana de confirmación como la Figura 112. 

 

Figura 112. Ventana de confirmación al eliminar una operación 
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Tras seleccionar las clases deseadas, podremos dirigirnos a la ventana de 

expresiones regulares (Figura 113) donde se crearán las expresiones regulares y se 

asignarán los valores a los parámetros de las operaciones, así como los campos use, before 

y after. 

 

Figura 113. Ventana inicial de expresiones regulares 

En esta nueva ventana se mostrarán de nuevo las operaciones seleccionadas en el 

paso anterior junto con un panel para crear las expresiones y asignar los valores. En las 

operaciones podremos observar un pequeño icono que indica si se han asignado valores 

a todos los parámetros de la operación (tick verde), solo a algunos (exclamación amarilla) 

o a ninguno (cruz roja). 

Al pinchar en una operación, por ejemplo en A, en el panel derecho se cambiará la 

pestaña para mostrar los campos de esta operación (Figura 114). El campo use se creará 

siempre por defecto, creando un objeto en caso de ser un constructor o llamando a ese 

método en caso de ser una operación. Cada uno de los campos posee un botón para añadir 

una variable sin necesidad de escribirla directamente. Al pinchar sobre este botón, se 

abrirá una ventana flotante como la parte izquierda de la siguiente figura, donde se podrá 

seleccionar el tipo de variable, el nombre y el valor.  
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Figura 114. Campos de la operación A y ventana de creación de variable 

Para permitir reconocer que operaciones tienen los campos asignados, pueden 

aparecer otros dos iconos en las operaciones, una flecha hacia la izquierda si el campo 

before está completo y una hacia la derecha si el campo completo es el after. Para el 

campo use no se representa mediante ningún icono debido a que se crea automáticamente. 

En la Figura 115 se puede observar como la operación C tiene valores para dos de 

sus parámetros, y por tanto, en la operación aparece el icono de exclamación amarillo. En 

esta misma figura se contempla que la operación A tiene también asignado el campo 

before. 

 

Figura 115. Ventana de asignación de valores a la operación C 
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Para añadir valores a los parámetros basta con rellenar el cuadro de texto y pulsar 

en el botón añadir. Una vez añadidos, se pueden eliminar con el botón de la papelera que 

se encuentra al lado de cada valor.  

Como se comentó anteriormente, esta ventana permite también la creación de las 

expresiones regulares (Figura 116). Para ello, en la pestaña correspondiente, deberemos 

escribir la expresión regular y pinchar en el botón añadir.  

 

Figura 116. Ventana con todos los valores asignados y las expresiones regulares creadas 

Para facilitar la tarea al usuario, existe un botón de ayuda que mostrará, en una 

ventana flotante, los operadores para crear una expresión junto a un conjunto de ejemplos 

(Figura 117). 

 

Figura 117. Ventana de ayuda a la creación de expresiones regulares 
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Desde esta ventana podremos dirigirnos a la creación de los oráculos para las 

expresiones creadas. En ella podremos seleccionar para qué expresión querremos crear 

los oráculos y se desplegará un árbol que contendrá las operaciones seleccionadas para 

esa operación junto con los valores asignados a los parámetros.  

 

Figura 118. Ventana para la creación de los oráculos 

En la parte central podremos crear un oráculo introduciendo el nombre, el tipo de 

oráculo y seleccionando la plantilla. Para seleccionar que valores pertenecen a ese oráculo 

se deberá pinchar en los valores del árbol y se añadirán a la tabla del oráculo. La Figura 

119 muestra un ejemplo de un oráculo de tipo OR cuando el parámetro arg0 de la 

operación B o el parámetro arg2 de la operación C tengan el valor -500. 
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Figura 119. Ejemplo de creación de un oráculo de tipo OR 

En la parte derecha podremos guardar los oráculos que hayamos creado además de 

poder visualizarlos y eliminarlos. La Figura 120 muestra el oráculo creado anteriormente 

junto a la posibilidad de eliminarlo y guardarlo en el servidor.  

 

Figura 120. Apartado de oráculos creados 
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 Tras la creación de los oráculos, deberemos volver a la ventana anterior y pinchar 

en el botón de expandir expresiones, que nos llevará a una nueva ventana donde podremos 

expandir las expresiones creadas con anterioridad (Figura 121).  

 

Figura 121. Ventana inicial de expansión de expresiones regulares 

 En esta nueva ventana podremos seleccionar la expresión a expandir e introducir 

la longitud máxima de expansión. Tras expandir la expresión, se desplegará una lista con 

las expresiones resultantes junto con tres botones para la generación de casos de prueba, 

deshabilitados puesto que esta funcionalidad no se encuentra implementada, pero será 

desarrollada en el futuro (Figura 122). 

 

Figura 122. Interfaz tras la expansión de una expresión regular. 
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Por cada expresión resultante encontramos una serie de estrellas a su izquierda que 

representan la importancia de la expresión respecto a la cobertura que alcanza. Además, 

podemos encontrar tres botones distintos: Show, que desplegará una ventana flotante 

indicando que operación corresponde a cada letra en esa expresión (Figura 123); Remove, 

que permitirá eliminar una expresión de la lista y Build test file, que permitirá, en un 

futuro, generar casos de prueba a partir de esa expresión. 

 

Figura 123. Ventana de ayuda de una expresión 

Como se comentó anteriormente, desde la ventana inicial podremos ir a la ventana 

de selección de métodos a mutar. Esta ventana es similar a la de métodos a testar, aunque 

las operaciones que se seleccionen en una de ellas no se conservarán en la otra. De esta 

forma se podrá seleccionar operaciones diferentes o incluso las mismas.  

La Figura 124 muestra esta interfaz con la operación deposit seleccionada y 

guardada, pues se muestra el mensaje de que se ha guardado correctamente en el servidor. 

 

 

Figura 124. Ventana de selección de métodos a mutar 
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Tras la selección de las operaciones a mutar, el siguiente paso consiste en 

seleccionar los operadores de mutación. Para llegar a esta nueva ventana es necesario 

pinchar en el botón Mutation operators. 

 

Figura 125. Ventana de selección de operadores de mutación 

La Figura 125 muestra la interfaz donde se han seleccionado una serie de 

operadores de mutación. Como se puede observar existen cuatro formas de 

seleccionarlos: todos mediante el botón inferior Select all operators, por tecnologías, por 

grupos dentro de las tecnologías o uno a uno pinchando en el propio operador. 

Para ayudar al usuario a saber qué hace cada operador, debido a que el nombre de 

algunos es una abreviatura, se muestra una breve descripción del operador al pasar con el 

ratón por encima.  

Tras guardar los operadores seleccionados podemos volver a la interfaz anterior y 

generar los aspectos mediante el botón habilitado para ello. En la Figura 126 se observa 

que los aspectos se han generado de manera correcta y un enlace donde al pinchar se 

podrá descargar los aspectos que se han generado. 
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Figura 126. Generación de aspectos correcta y enlace para descargarlos 

Al pinchar en dicho enlace, se descargará un fichero comprimido que contendrá 

todo el código de los aspectos generados (Figura 127). 

 

Figura 127. Descarga de los aspectos generados 

Por último, podremos ejecutar los casos de prueba junto a los mutantes en el motor 

de ejecución. Para ello se ha creado un nuevo proyecto llamado Ejecución y se ha subido 

una aplicación Android con las clases de Account.zip. Al acceder al motor de ejecución 

(Figura 128), el sistema comprobará si existe algún emulador conectado y en caso 

contrario lo iniciará. En todo momento el usuario estará informado de que acción se está 

realizando y cuales se han completado (cambiando el icono de esa acción  por un tick).  

 

Figura 128. Interfaz inicial del motor de ejecución 



 

- 184 - 
 

Cuando el entorno esté preparado, desaparecerá la barra de progreso junto con el 

icono de carga, dando paso a una nueva barra con las acciones que el usuario puede 

realizar (Figura 129). 

 

Figura 129. Motor de ejecución con el entorno preparado. 

En esta ventana podremos compilar el código de la aplicación, construir e instalar 

el fichero APK en el emulador y ejecutar los casos de prueba. Estas acciones deben 

realizarse en el orden adecuado para su correcto funcionamiento. Una vez se hayan 

ejecutado los casos de prueba, se añadirá un apartado a la interfaz donde podremos 

descargar los resultados de la ejecución (Figura 130). 

 

Figura 130. Motor de ejecución tras la ejecución de los casos de prueba 

Al pinchar en Download, se descargará un fichero de texto con los resultados 

obtenidos. El contenido de este fichero (Figura 131) corresponderá con la matriz de 

mutantes muertos junto al Mutation Score y una breve descripción de cada mutante 

(operador aplicado, pointcut y objeto bajo prueba). 
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Figura 131. Fichero con los resultados de la ejecución 

Dispositivos móviles 

Para utilizar la herramienta desde dispositivos móviles, se deben seguir los mismos 

pasos descritos anteriormente. En este caso, algunas funcionalidades se encuentran 

restringidas por las propias limitaciones de dispositivos móviles, como la subida de 

archivos mediante arrastrar y soltar. La herramienta, al ser responsive, se adapta a la 

pantalla de cada dispositivo, pudiendo ocultar parcialmente algunas funcionalidades, por 

ejemplo, la cabecera de la aplicación o la miga de pan. 

En la Figura 132 se muestra, desde un dispositivo móvil, como la cabecera de la 

aplicación se oculta y aparece un botón que, al pinchar en él, despliega un menú con el 

contenido de la cabecera. 
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Figura 132. Interfaz móvil para la ventana principal con el menú desplegado 

 En la Figura 133 se muestra la herramienta, desde un dispositivo móvil, de la 

interfaz de expresiones regulares. En esta, la miga de pan oculta varios ítems con el fin 

de adaptarse a la pantalla. 
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Figura 133. Interfaz móvil de la ventana de expresiones regulares donde se acorta la miga de pan. 

 


