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resumen:
La prueba de mutaciones es una técnica de prueba basada en fallos que ha sido
aplicada con éxito a programas escritos en diferentes lenguajes. Sin embargo, se
considera una técnica costosa computacionalmente, por lo que se han propuesto
varias mejoras para reducir su tiempo de ejecución. En este trabajo se presenta la
mutación evolutiva, una nueva técnica de prueba que utiliza algoritmos evolutivos
para reducir el número de mutantes generados sin pérdida significativa de
efectividad. Para ilustrar nuestro enfoque, se ha desarrollado GAmera, un sistema de
prueba de mutaciones que hace uso de la técnica de mutación evolutiva. Esta
herramienta permite aplicar la prueba de mutaciones a composiciones de servicios
web escritas en WS-BPEL. Los experimentos realizados muestran que este sistema
genera subconjuntos de mutantes de alta calidad para las composiciones utilizadas.
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