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Resumen. Una de las tareas más laboriosas que se llevan a cabo durante el di-
seño de casos de prueba para una aplicación de bases de datos es la preparación 
de un conjunto adecuado de datos de prueba, el cual permita cubrir los diversos 
aspectos del comportamiento de dicha aplicación. Estos datos deben incluir la 
información almacenada en la base de datos y los valores suministrados por el 
usuario en el interfaz de usuario. En este artículo, se presenta la herramienta 
DruidaTest, la cual permite guiar la generación de datos de prueba a partir de la 
especificación del sistema, utilizando un criterio de suficiencia basado en 
MCDC. Para alcanzar este propósito DruidaTest utiliza un modelo denominado 
IDM (Integrated Data Model), que integra la estructura de la base de datos y el 
interfaz de usuario, y un modelo denominado IRM (Integrated Rules Model), 
que representa la funcionalidad requerida mediante un conjunto de reglas de 
negocio escritas en términos del IDM. DruidaTest procesa estos modelos para 
derivar las situaciones de interés a ser probadas (requisitos de prueba), evalúa 
automáticamente la cobertura alcanzada y proporciona retroalimentación al in-
geniero de pruebas para que pueda incrementar la cobertura. 
Palabras clave: herramienta, pruebas sobre bases de datos, pruebas basadas en 
la especificación, pruebas de caja negra, datos de prueba, evaluación de la co-
bertura, MCDC, model-based testing 

1 Introducción 

El diseño de un conjunto de casos de prueba que ejerciten en profundidad el compor-
tamiento de una aplicación es una tarea muy importante, dado que el éxito del proceso 
de prueba depende en gran medida de la calidad de dicho conjunto. Para medir objeti-
vamente su calidad se puede utilizar uno o varios criterios de suficiencia [1]. Estos 
criterios determinan las situaciones de interés a probar (requisitos de prueba), que 
deben ser cubiertas por los datos de prueba del conjunto de casos de prueba. 

En el contexto de la prueba de aplicaciones de bases datos, la generación de los da-
tos de prueba que cubran los requisitos de prueba se hace aún más laboriosa, debido a 
que se deben considerar tanto los valores que el usuario introduce en el interfaz de 
usuario, como la información almacenada en la base de datos. Además, la propia es-
tructura de la base de datos dificulta esta tarea, puesto que puede tener una gran com-
plejidad. 



Para reducir el esfuerzo de la generación de datos de prueba de calidad para aplica-
ciones de bases de datos, se ha desarrollado la herramienta DruidatTest1, la cual per-
mite: (1) derivar automáticamente requisitos de prueba a partir de la especificación de 
la aplicación de bases de datos, utilizando un criterio de suficiencia basado en 
MCDC; (2) evaluar automáticamente la cobertura alcanzada por los datos de prueba 
generados; (3) proporcionar información sobre los requisitos de prueba que aún no 
han sido cubiertos, de modo que se puedan generar datos de prueba adicionales que 
incrementen la cobertura. 

2 Herramienta DruidaTest 

Para llevar a cabo los objetivos planteados, DruidaTest opera sobre dos modelos 
denominados IDM (Integrated Data Model) e IRM (Integrated Rules Model), los 
cuales han sido propuestos y descritos en los trabajos previos [1,2]. El IDM integra la 
estructura de la base de datos de la aplicación y la estructura de los datos de entra-
da/salida del interfaz de usuario, modelada mediante un lenguaje denominado 
IDMDL. El IDM representa los datos de prueba diseñados para la aplicación. El IRM 
representa la funcionalidad de la aplicación mediante un conjunto de reglas de nego-
cio, llamadas reglas IRM, escritas en términos del IDM utilizando un lenguaje deno-
minado IRMDL. 

2.1 Arquitectura de DruidaTest  

La arquitectura de DruidaTest se muestra en la figura 1. La herramienta toma como 
entrada el modelo del interfaz de usuario escrito en IDMDL, la base de datos de la 
aplicación utilizada en el proceso de prueba y las reglas IRM escritas en IRMDL. 

 
Figura 1. Arquitectura de DruidaTest 

                                                           
1 http://in2test.lsi.uniovi.es/sqltools/druidatest/ 



En primer lugar, el componente “Parser IDMRules” procesa el modelo del interfaz 
de usuario y las reglas IRM para extraer información relevante y almacenarla inter-
namente mediante representaciones XML. Estas representaciones XML serán utiliza-
da por los otros componentes de la herramienta, los cuales son independientes de la 
sintaxis utilizada por los lenguajes IDMDL e IRMDL. 

Posteriormente, el componente “Procesador del IDM” construye el IDM, a partir 
de la representación XML del modelo del interfaz de usuario y del esquema de la base 
de datos de la aplicación. Las entidades del IDM son incorporadas a dicha base de 
datos, dando lugar a la base de datos IDM sobre la que se realizará la evaluación de la 
cobertura. 

A continuación, el componente “Procesador de Reglas” aplica un criterio basado 
en MCDC sobre la representación XML de las reglas IRM. Para ello, transforma cada 
regla IRM en una o varias sentencias SQL e invoca al servicio web SQLFpcWS2 con 
cada una de ellas. Este servicio deriva los requisitos de prueba de cada sentencia SQL, 
aplicando un criterio basado en MCDC denominado SQLFpc [3], y los expresa tam-
bién como sentencias SQL llamadas reglas de cobertura. Posteriormente procesa las 
reglas de cobertura para filtrar casos particulares que no representan requisitos de 
prueba para las reglas IRM, y para modificar las que deban adaptarse para represen-
tarlos correctamente. Durante este procesamiento también se crean nuevas reglas de 
cobertura, necesarias para representar requisitos de prueba de las reglas IRM, las cua-
les no han sido generadas por SQLFpcWS. Por último, el componente muestra en el 
interfaz de usuario de DruidaTest el conjunto final de reglas de cobertura, junto con 
una descripción en lenguaje natural, que será empleada por el ingeniero de pruebas 
para construir los datos de prueba que se introducirán en la base de datos IDM. 

Finalmente, el componente “Evaluador de Cobertura” evalúa la cobertura alcanza-
da por los datos de prueba creados, ejecutando cada regla de cobertura generada por 
“Procesador de Reglas” contra la base de datos IDM, y muestra los resultados de di-
cha evaluación en el interfaz de usuario de DruidaTest. 

2.2 Interfaz de usuario 

El interfaz de usuario de DruidaTest se muestra en la figura 2. En el área (1) se in-
troduce el modelo del interfaz de usuario y las reglas IRM, y en área (2) la informa-
ción para la conexión con la base de datos de la aplicación utilizada en el proceso de 
prueba. El área (3) muestra la lista de reglas IRM, junto con el número de requisitos 
de prueba derivados y el resumen de la evaluación de la cobertura (número de requisi-
tos de prueba cubiertos y el porcentaje de cobertura alcanzado). El área (4) muestra la 
lista de requisitos de prueba que se corresponden con una regla IRM seleccionada en 
el área (3). Para cada requisito de prueba, el área (4) visualiza el resultado de la eva-
luación de la cobertura (cubierto o no cubierto), su descripción en lenguaje natural y 
su representación como una regla de cobertura. 

 

                                                           
2 http://in2test.lsi.uniovi.es/sqlfpc/ 



 
Figura 2. Interfaz de usuario de DruidaTest 

3 Conclusiones 

Los resultados obtenidos en la evaluación de DruidaTest nos han mostrado que la 
herramienta permite guiar la generación de casos de prueba que detectan fallos impor-
tantes. En los casos de estudios recogidos en [2] se puede observar que en la imple-
mentación del benchmark TPC-C denominada BenchmarkSQL se detectaron 24 fallos 
utilizando 41 casos de prueba, mientras que en la aplicación de facturación FACT, de 
los 22 fallos inyectados en la misma, se detectaron 21 utilizando 8 casos de prueba.  
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