
 

Pruebas de mutaciones 
Las pruebas de mutaciones, interesante Juego de mentes en el que se intenta 

demostrar que las pruebas unitarias no son las correctas y que no cumplen su 

objetivo 

Consiste en la creación de variantes del código original y la aplicación de los test 

unitarios a estas nuevas variantes. Los mutantes están delimitados por las 

pruebas unitarias y su estado varía en consonancia a los resultados de las 

pruebas: pudiendo estar vivos si las pruebas unitarias pasan, muertos si estas 

fallan, junto con otra serie de estados que también se pueden observar. Existen 

herramientas que automatizan estas pruebas pudiendo realizarlas con mayor 

profundidad y en menor tiempo.  

Desde atSistemas compartimos nuestra forma de trabajo con todos vosotros 

hablando de un tema con varios años ya de explotación, que se ha tomado por los 

desarrolladores como un objeto meramente académico, vinculado a las 

universidades y a los expertos, que programan muchas veces desde un mundo 

ideal en el que el tiempo no cuenta y no existe un cliente. 

atSistemas apuesta por una calidad total de sus servicios y productos, por lo que 

decimos desde la ventanita de software: ¿Son las pruebas de mutaciones sólo un 

asunto de académicos?. 

 

 

 

Pruebas de mutaciones, no sólo una perspectiva 

académica 

Imaginaros que se reúnen desarrolladores de varios proyectos, y nuestro 

interlocutor lanza una pregunta: 

 ¿Cuántos de los que están  aquí utilizan buenas prácticas de 

programación?– Seguramente un 99 % de los presentes levantará la 

mano. 

 ¿Cuántos de los presentes mide la calidad de su código?– Quizás un 80% 

de ellos levante la mano. 

Pero nuestro interlocutor volverá a preguntar: 

 ¿Cuántos de los que están aquí implementa pruebas unitarias a su 

código?– Otro gran porciento, aunque aún menor, levantará la mano. 

No estando satisfecho nuestro interlocutor vuelve a preguntar: 

 ¿Cuántos de los presentes sabe la cobertura de sus pruebas que hace al 

código?– Tal vez un 60 % levantará la mano. 

Accede al vídeo Tutorial 

https://youtu.be/5QyOW_3DURI
https://youtu.be/5QyOW_3DURI
https://youtu.be/5QyOW_3DURI


 

 ¿De estos que han levantado la mano, que tienen más de un 95% de 

cobertura, cuantos están seguros que sus tests unitarios son correctos?– 

Es una pregunta que muchos creerán que contestan correctamente diciendo que 

los suyos sí, pero sería sorprendente poder demostrar que estaban equivocados. 

 

Pruebas unitarias, código para probar código 

Eventualmente la calidad del desarrollo de software en etapas tempranas de 

desarrollo quedan a la vera del programador, muchos equipos preocupados por la 

calidad de su trabajo implementan buenas prácticas, pruebas y herramientas para 

el control de la calidad del trabajo que se está realizando, unificando esos 

conceptos y poniendo en práctica un desarrollo equitativo que les permita 

aprender entre todos y trabajar como equipo influyendo en la disminución o 

anulación de la deuda técnica. Entre estas metodologías para el desarrollo de 

software se impone en la práctica la implementación de TDD, que, más que una 

metodología se convierte en un estilo de trabajo para aquel que aprende a 

dominarlo. Pero, ¿Qué ocurre si tenemos código desarrollado que ya no podemos 

aplicarle la opción de probar antes de desarrollar?. Pensamos claramente que con 

hacerle los test unitarios correspondientes podríamos cubrir esa necesidad. ¿Cuán 

seguros estamos que nuestros test unitarios son los correctos? ¿Acaso no se 

insertan errores en el desarrollo de software? ¿No son los tests unitarios código 

creado de igual manera?. 

Cuando probamos software, a cualquier nivel, lo importante es saber si estamos 

haciendo las preguntas correctas, no sólo porque funcione es correcto y es algo 

que hay que tener en cuenta. 

Nuestra propuesta de hoy es un tema que lleva debatiéndose desde los años 70 

del pasado siglo: Pruebas de mutaciones. Sin embargo el tema no ha captado la 

total atención de los desarrolladores y hoy venimos a hablar de ello desde 

atSistemas como un elemento importante a destacar para apuntar más alto en la 

calidad del desarrollo de software. 



 

Las pruebas de mutaciones no están enfocadas a probar directamente nuestro 

desarrollo de software, están centradas en demostrar cuan fiables son nuestros 

test unitarios, cuántos de ellos son realmente buenos, están orientadas a 

descubrir si estamos haciendo la pregunta correcta, incluso, gracias a su 

utilización podemos detectar fallos en nuestro desarrollo de software, esto 

implica el aumento de la refactorización y la corrección de software en momentos 

en el que el coste que esto implica es mucho menor. 

 

¿Cómo lo hace? 

La aplicación de estas pruebas implica el cambio de operadores y sentencias en 

nuestro código, digamos que, con el propósito de generar código incorrecto al 

cual aplicar las pruebas unitarias y que estas fallen.  

Los conceptos que se dominan en esta línea están relacionados a los estados de la 

mutación después de aplicar las pruebas, donde cada uno de nuestros casos de 

prueba se convierte en un cazador de mutantes y si falla indica que ha matado el 

mutante por lo cual nuestro código de prueba es correcto, pero si aún funciona se 

dice que el mutante está vivo por tanto habría que especificar mejor el caso 

unitario de prueba, nuestros expertos hablan de muchos otros estados de las 

mutaciones que se pueden profundizar en nuestro próximo trabajo en el que 

estaremos presentando una demo de la aplicación de herramientas 

automatizadas en este tipo de pruebas. 

 

¿Estamos haciendo las pruebas correctas? 

Después de la aplicación de estas pruebas y de la corrección de nuestros tests 

unitarios entonces podemos decir Sí. 

Liudmila Sánchez Almenares 

Líder Técnico del Centro Experto de Testing&QA. atSistemas 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

atSistemas cuenta con más de 700 profesionales dedicados desde 1994, a la 

consultoría, servicios de Tecnologías de la Información y desarrollo de software. 

Combina especialización en tecnologías de vanguardia con un amplio conocimiento 

de los retos de negocio de sus clientes. 

 

Más de 300 empresas, entre las principales del país y con presencia en todos los 

sectores de actividad, han confiado en atSistemas para ofrecerles soluciones 

innovadoras y acompañarles en su transformación tecnológica.  

 

Desde sus oficinas de Madrid, Barcelona, Cádiz, A Coruña y Zaragoza, realiza 

proyectos de arquitectura, desarrollo, integración de sistemas y servicios 

gestionados, adoptando y promoviendo las mejores prácticas del mercado. 
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