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Resumen. Probar una aplicación de bases de datos es una tarea laboriosa debi-
do a que su comportamiento no sólo depende de los valores suministrados por 
el usuario a través de un interfaz, sino que también depende de la estructura y la 
información almacenada en la base de datos. Por ello, durante el diseño de los 
casos de prueba se debe considerar tanto la interacción con el usuario como la 
interacción con la base de datos. Además, la estructura de la base de datos pue-
de tener una gran complejidad, lo que dificulta el diseño de datos de prueba de 
calidad. Este trabajo describe un enfoque basado en la especificación (caja ne-
gra) que guía el diseño de los datos de prueba (entradas del usuario y base de 
datos de prueba) para una aplicación de bases de datos y que evalúa automáti-
camente la cobertura alcanzada por dichos datos de prueba. Para ello se modela 
de forma conjunta la estructura de la base de datos y del interfaz del usuario, 
dando lugar a un modelo llamado Modelo Integrado de Datos (IDM), y se ex-
presa la funcionalidad requerida mediante un conjunto de reglas de negocio, es-
critas en términos del IDM, que forman el Modelo de Reglas Integrado (IRM). 
Posteriormente se aplica un criterio de suficiencia basado en MCDC sobre el 
IRM para derivar automáticamente las situaciones de interés a probar (requisi-
tos de prueba). Finalmente, se evalúa automáticamente la cobertura alcanzada 
por los datos de prueba diseñados. El enfoque ha sido aplicado a dos aplicacio-
nes de bases de datos y los resultados muestran que permiten diseñar casos de 
prueba capaces de detectar fallos significativos.  

Palabras clave: pruebas sobre bases de datos, pruebas basadas en la especifica-
ción, pruebas de caja negra, datos de prueba, evaluación de la cobertura, 
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1 Introducción 

Las aplicaciones de bases de datos son, en la actualidad, una parte significativa de 
muchos sistemas comerciales. En este tipo de aplicaciones la lógica de negocio, nor-
malmente implementada mediante una combinación de lenguajes imperativos y del 
lenguaje SQL [14], interactúa tanto con el usuario a través de un determinado interfaz, 
como con la base de datos subyacente. Una transacción típica realizada por un usuario 
comienza mostrando información en el interfaz de usuario que procede de la base de 
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datos. Basándose en dicha información, el usuario introduce nuevos datos en su inter-
faz. Posteriormente se ejecuta la transacción, teniendo en cuenta no sólo los valores 
que acaba de suministrar el usuario, sino también los datos almacenados en la base de 
datos. Tras la ejecución de la transacción, se actualiza la información mostrada en el 
interfaz de usuario y/o la almacenada en la base de datos. 

Probar este tipo de aplicaciones y la interrelación entre el usuario y la base de datos 
es especialmente importante, dado que un fallo puede producir no sólo que el usuario 
reciba una salida incorrecta, sino también el daño o la pérdida de información vital 
almacenada en la base de datos. Además, los datos incorrectos pueden ser la entrada 
de otros procesos, los cuales pueden funcionar de forma inadecuada y pueden provo-
car más daño en los datos. Asimismo, los fallos pueden aparecer en el código proce-
dural, en las sentencias SQL que interaccionan con la base de datos, en el esquema de 
la base de datos o en los datos almacenados en dicha base de datos. 

La problemática asociada a las pruebas sobre bases de datos ha centrado la aten-
ción de varios investigadores, dando lugar a  diversas líneas de investigación. Una de 
ellas es la definición de criterios de suficiencia, por ejemplo [11, 15, 19, 21, 23, 24, 
28, 29]. Estos criterios permiten determinar las situaciones de interés a probar (en 
adelante, requisitos de prueba) y evaluar la calidad de los datos de prueba, de modo 
que puedan servir de guía para la generación de los datos de prueba. Otra de las líneas 
se centra en la generación de datos de prueba teniendo en cuenta las consultas SQL 
que constituyen el código fuente de la aplicación, por ejemplo [2, 4-6, 8-10, 16, 17, 
25, 27] o las reglas de negocio que deben estar implementadas en la aplicación, por 
ejemplo [26]. 

En la mayoría de los trabajos anteriores, la interacción con el usuario no es tenida 
en cuenta, por lo que los datos de prueba que se generan no permiten ejercitar en pro-
fundidad el comportamiento de la aplicación. Por otro lado los criterios de suficiencia 
citados están diseñados para tratar con las particularidades del código que accede a la 
base de datos, por lo que la generación de los datos de prueba está guiada por la im-
plementación de la aplicación (pruebas de caja blanca), en vez de estar dirigida por lo 
que debería estar implementado de acuerdo a la especificación del sistema (pruebas 
de caja negra). En consecuencia, los casos de prueba diseñados para cubrir los requisi-
tos de prueba obtenidos al aplicar dichos criterios pueden no detectar fallos cuando la 
implementación no cumple la especificación del sistema, dado que lo que hace la 
aplicación lo hace bien, pero no hace lo que debería. 

En este trabajo se presenta un enfoque basado en un modelo que permite: (1) deri-
var automáticamente requisitos de prueba a partir de la especificación de la aplicación 
de bases de datos, utilizando un criterio basado en MCDC; (2) automatizar la evalua-
ción de la cobertura alcanzada por los datos de prueba generados; (3) proporcionar 
información sobre los requisitos de prueba no cubiertos, de modo que se puedan gene-
rar datos de prueba adicionales para incrementar la cobertura. En nuestro enfoque los 
datos de prueba están formados por los valores introducidos por el usuario en el inter-
faz de la aplicación (en adelante, entrada del usuario) y por la información almacena-
da en la base de datos (en adelante, base de datos de prueba).

El resto del trabajo se ha organizado en las siguientes secciones: la sección 2 des-
cribe nuestro enfoque para automatizar la generación de los requisitos de prueba a 
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partir de la especificación y la evaluación de la cobertura alcanzada; la sección 3 pre-
senta los resultados de los experimentos utilizando dos aplicaciones de bases de datos. 
El artículo finaliza con las conclusiones y el trabajo futuro. 

2 Planteamiento del problema 

Con el propósito de probar una aplicación de bases de datos, consideramos que cada 
transacción realizada por el usuario constituye una unidad a ser probada (unidad de 
prueba). Estas transacciones implican, como se ha comentado previamente, la selec-
ción de información de la base de datos para que sea mostrada en el interfaz de usua-
rio, la introducción de nuevos datos en dicho interfaz en base a la información mos-
trada, la ejecución de la transacción y la actualización de la información de la base de 
datos y/o del  interfaz de usuario. Para cada unidad de prueba se pueden diseñar va-
rios casos de prueba para cubrir sus requisitos de prueba, y cada uno de ellos está 
formado por diferentes entradas del usuario y, normalmente, la misma base de datos 
de prueba (con el fin de reducir el coste de preparación y ejecución de los casos de 
prueba). 

La especificación de las unidades de prueba incluye la descripción de funcionali-
dad requerida, la estructura de la información manejada y almacenada por la aplica-
ción (la base de datos) y la estructura de la información manejada por el usuario (el 
interfaz de usuario). En un trabajo previo [3] hemos explicado la fuerte interrelación 
existente entre estas tres partes y hemos propuesto su modelado de forma conjunta. 

Dado que la entrada del usuario y la base de datos de prueba estén estrechamente 
relacionadas, nuestro enfoque integra el interfaz de usuario y la base de datos en un 
modelo único denominado Modelo de Datos Integrado (IDM: Integrated Data Mo-
del), que es descrito en la sección 2.1. El IDM contiene la estructura de los casos de 
prueba diseñados para las unidades de prueba. 

Asimismo, la funcionalidad requerida de cada unidad de prueba se modela median-
te un conjunto de reglas de negocio, cada una de las cuales es una sentencia que defi-
ne o restringe la estructura del negocio o el comportamiento del negocio [12]. Dichas 
reglas de negocio definen las propiedades que deben cumplir los datos modelados por 
el IDM, las acciones que se pueden realizar sobre dichos datos y las salidas a dichas 
acciones. Estas reglas forman el Modelo de Reglas Integrado (IRM: Integrated Data 
Model) que se describe en la sección 2.2 

La implementación de nuestro enfoque para derivar los requisitos de prueba y eva-
luar la cobertura se describe en la sección 2.3 y consta de los siguientes pasos. En 
primer lugar, se modela la especificación, construyendo el IDM y el IRM. A conti-
nuación se derivan los requisitos de prueba a partir de las reglas que forman el IRM, 
utilizando un criterio de suficiencia basado en Masking-MCDC. Posteriormente los 
datos de prueba diseñados, teniendo en cuenta la estructura del IDM, son evaluados 
para determinar los requisitos de prueba cubiertos y no cubiertos. Si algún requisito 
de prueba todavía no ha sido cubierto, se diseñan nuevos datos de prueba (la automa-
tización de este proceso está fuera del ámbito de este trabajo) y nuevamente se evalúa 
la cobertura alcanzada. 
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2.1 Modelo de datos integrado (IDM) 

El IDM representa a los datos de prueba de los casos de prueba diseñados para cubrir 
los requisitos de prueba derivados. Este modelo está compuesto de 3 niveles: 

Nivel Base de Datos, que modela la base de datos utilizada por la aplicación y re-
presenta a la base de datos de prueba. 
Nivel UI, que modela los interfaces de usuario de las unidades de prueba y repre-
senta la entrada del usuario de cada caso de prueba. Este nivel se conecta con el ni-
vel Base de Datos debido a que los datos introducidos por el usuario están estre-
chamente relacionados con la información almacenada en la base de datos. 
Nivel Caso de Prueba, que representa a los casos de prueba creados para las distin-
tas unidades de prueba. Cada uno de estos casos de prueba está relacionado con 
una determinada entrada del usuario y comparte la base de datos de prueba con el 
resto de casos. Este nivel está conectado con el nivel UI para identificar la entrada 
del usuario correspondiente a cada caso de prueba. 
Cada nivel es modelado mediante un modelo relacional compuesto de un conjunto 

de entidades y sus relaciones, llamadas relaciones intra-nivel. Las conexiones entre 
diferentes niveles son también relaciones entre entidades, llamadas relaciones inter-
nivel. 

2.2 Modelo de reglas integrado (IRM) 

El IRM representa la funcionalidad requerida de cada unidad de prueba mediante un 
conjunto de reglas de negocio llamadas reglas IRM. Estas reglas pueden imponer 
condiciones sobre el estado de las entidades y atributos del IDM (reglas de restriccio-
nes) o pueden especificar condiciones sobre el estado de dichas entidades y atributos 
que, en caso de ser ciertas, permiten derivar nuevo conocimiento (reglas de deriva-
ción). Para definir las reglas IRM se ha creado un lenguaje denominado IRMDL (In-
tegrated Rules Model Definition Language), el cual está basado en la especificación 
SBVR (Semantics of Business Vocabulary and Business Rules) [18]. 

Por otro lado, las entidades del IDM referenciadas en las condiciones de las reglas 
IRM pueden estar relacionadas por diferentes rutas, siendo necesario definir cuál de 
ellas se va a utilizar con el fin de determinar el contexto en el cual se van a evaluar 
dichas condiciones. En las reglas IRM se definen dos tipos de contexto: camino y 
grupo.

Definición 1: un camino P es una secuencia de una o más entidades R1, R2, …, Rn
del IDM, donde cada par (Ri, Ri+1) está directamente conectado mediante una serie de 
atributos en el predicado qi,i+1():  

Path P is R1[q1,2()]R2[q2,3()]…[qn-1,n()]Rn
Si el par (Ri, Ri+1) está conectado mediante la clave ajena, no es necesario especifi-

car el predicado qi,i+1(). 
El contexto establecido por P está formado por las tuplas obtenidas del producto 

Cartesiano de las entidades Ri (i=1..n) que cumplen los predicados qi,i+1(). 
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Definición 2: un grupo es un conjunto de tuplas del contexto definido por un cami-
no P que tienen el mismo valor en uno o varios atributos del camino A1, A2, …, An:

Frame G is P///A1, A2, …, An
Utilizando entidades y atributos pertenecientes a un determinado contexto, las re-

glas IRM establecen condiciones que o bien deben ser siempre ciertas, o no deben 
cumplirse nunca en dicho contexto. Estas condiciones pueden ser de dos tipos: condi-
ciones de valores y condiciones de cuantificación. A continuación se definen ambos 
tipos de condiciones, utilizando la notación EBNF [13]. 

Definición 3: una condición de valores define o restringe el valor de las expresio-
nes que incluyen atributos de las entidades pertenecientes al contexto utilizado: 
condicion_valores ::= expr “is” cuantificador 
cuantificador ::= “at least” expr|“at most” expr|“exactly” expr 
       |“different to” expr|“like” expr 
       |“at least” expr “and at most” expr 

donde expr es una expresión aritmética sobre atributos o una constante. 
Definición 4: una condición de cuantificación define o restringe el número de tu-

plas que relacionan dos entidades de un camino, donde una actúa como entidad maes-
tro y otra como entidad detalle. Este tipo de condición expresa el número de tuplas de 
la entidad detalle que pueden estar relacionadas con una determinad tupla de la enti-
dad maestro: 
condicion_cuantificacion::= maestro “have” cuantificador detalle 
cuantificador ::= “at least” expr|“at most” expr|“exactly” expr 
         |“different to” expr|“at least” expr “and at most” expr 

donde maestro y detalle son entidades de un camino y expr es una expresión 
aritmética cuya evaluación retorna un número entero mayor o igual a 0. 

Contexto: 
Camino

Contexto: 
Grupo

Regla IRM

Condiciones de 
Cuantificación

Condiciones 
de Valores

Condiciones 
obligatorias

Condiciones 
de Valores

Condiciones 
imposibles

Regla de 
Restricciones

Regla de 
Derivación

Regla de 
Derivación

Condiciones 
de Valores

Condiciones 
obligatorias

Regla de 
Restricciones

(2) (2)(1)

(4) (5) (7)

(6)

Condiciones 
de Valores

Condiciones 
de Valores

(1) Regla de restricciones con condiciones
de valores imposibles sobre un camino

(2) Regla de restricciones con condiciones
de valores obligatorias sobre un camino

(3) Regla de restricciones con condiciones
de cuantificación obligatorias

(4) Regla de derivación con condiciones
de valores sobre un camino

(5) Regla de derivación con condiciones
de cuantificación

(6) Regla de restricciones con condiciones
de valores obligatorias sobre un grupo

(7) Regla de derivación con condiciones
de valores sobre un grupo

Condiciones de 
Cuantificación

Figura 1. Clasificación de las reglas IRM 

La Figura 1 muestra el mapa de las distintas reglas IRM que pueden ser construi-
das. A continuación se describe cada una de ellas, utilizando la notación EBNF. En 
las definiciones de estas reglas, lista_condicion_valores y lis-
ta_condicion_cuantificacion  son condiciones compuestas mediante los ope-
radores  “and” y “or”, definidas según las reglas de producción condi-
cion_valores de la definición 3 y condicion_cuantificacion de la definición 
4 respectivamente. 
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Reglas de restricciones con condiciones de valores imposibles sobre un cami-
no, establecen una o varias condiciones que no pueden ser cumplidas simultánea-
mente en ninguna tupla del contexto definido por un determinado camino:
reglaIRM ::= “It is impossible that” lista_condicion_valores 

Reglas de restricciones con condiciones de valores obligatorias sobre un cami-
no o sobre un grupo, establecen una o varias condiciones de valores que deben ser 
cumplidas por todas las tuplas del contexto definido por un determinado camino o 
grupo: 
reglaIRM ::= “It is obligatory that” lista_condicion_valores 

Reglas de restricciones con condiciones de cuantificación obligatorias, estable-
cen una o varias condiciones de cuantificación sobre pares de entidades de un ca-
mino que deben ser siempre cumplidas: 

reglaIRM::=“It is obligatory that” lista_condicion_cuantificion 

Reglas de derivación con condiciones de valores sobre un camino o sobre un 
grupo, permiten definir una serie de acciones para obtener un nuevo conocimiento 
cuando una o varias condiciones de valores son ciertas en alguna tupla del contexto 
definido por un determinado camino o un determinado grupo: 

reglaIRM ::= “if” lista_condicion_valores 
      “then” lista_acciones 

donde lista_acciones es el conjunto de acciones utilizadas para obtener un 
nuevo conocimiento relativo a los atributos y entidades del IDM. 
Reglas de derivación con condiciones de cuantificación, en las cuales las accio-
nes que permiten obtener un nuevo conocimiento son realizadas cuando se cum-
plen una o varias condiciones de cuantificación: 

reglaIRM ::= “if” lista_condicion_cuantificacion 
             “then” lista_acciones 

2.3 Implementación 

El proceso de derivación de los requisitos de prueba y de evaluación de la cobertura 
alcanzada ha sido automatizado mediante la herramienta DruidaTest, disponible en 
http://in2test.lsi.uniovi.es/sqltools/druidatest/. 

En primer lugar, DruidaTest construye una base de datos que representa al IDM, en 
la cual se almacenarán los datos de prueba diseñados. Para ello, la herramienta utiliza 
el modelo del interfaz de usuario de una unidad de prueba, escrito en un lenguaje 
similar a SQL denominado IDMDL (Integrated Data Model Definition Language), y 
el esquema de la base de datos utilizada por la aplicación. 

Posteriormente DruidaTest deriva los requisitos de prueba aplicando un criterio de 
suficiencia basado en Masking-MCDC [7] sobre las condiciones establecidas por las 
reglas IRM y sobre los predicados utilizados para crear el camino que define el con-
texto en el cual se evalúan dichas condiciones. DruidaTest expresa los requisitos de 
prueba como consultas SQL que pueden ser ejecutadas contra la base de datos que 
representa al IDM. 
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Para automatizar este proceso, DruidaTest transforma las reglas IRM en consultas 
SQL y aplica sobre ellas un criterio basado en Masking-MCDC denominado SQLFpc 
[23], que ha sido implementado en el servicio web SQLFpcWS. Este criterio deriva 
los requisitos de prueba de una consulta SQL también como consultas SQL llamadas 
reglas de cobertura. DruidaTest invoca dicho servicio web con cada consulta SQL 
obtenida en la transformación de las reglas IRM. Posteriormente modifica y elimina 
algunas de las reglas de cobertura obtenida y añade otras nuevas para obtener el con-
junto final de reglas de cobertura que constituyen la representación ejecutable de los 
requisitos de prueba de las reglas IRM. 

A continuación, DruidaTest muestra al ingeniero de pruebas las reglas de cobertura 
junto con una descripción en lenguaje natural que indica los datos de prueba que de-
ben ser introducidos en la base de datos que representa al IDM para cubrirlas. 

Por último, DruidaTest ejecuta las reglas de cobertura contra dicha base de datos 
para determinar la cobertura alcanzada (una regla de cobertura se cubre cuando se 
obtiene al menos una tupla tras su ejecución) y muestra información al ingeniero de 
pruebas sobre las que no han sido cubiertas, de tal forma que se puedan seguir intro-
duciendo datos de prueba para incrementar la cobertura. 

2.4 Ejemplo

Para ilustrar el proceso seguido por el enfoque presentado en este trabajo, considere-
mos la unidad de prueba “ShoppingCartRecord” de la aplicación web de código abier-
to Bookstore, que implementa el proceso de actualización/borrado de un pedido exis-
tente, formado por un único artículo, por parte de un usuario que ha accedido a dicha 
aplicación web. 

(a) Interfaz de Usuario

CREATE TEST ASSIGNMENT 
              ShoppingCartRecord{
  CREATE ENTITY UI_order{ 
   ui_order_id INOUT INT NOT NULL KEY 
      REFERENCES Orders.order_id 
   ui_login OUTPUT INT NOT NULL
  REFERENCES Members.member_id 
   ui_item_id OUTPUT INT NOT NULL
  REFERENCES Items.item_id 
   ui_quantity INOUT INT 
  } 
}

(b) Definición del Interfaz de Usuario 
utilizando el lenguaje IDMDL

Figura 2. Interfaz de usuario de la unidad de prueba “ShoppingCartRecord” 

La Figura 2 muestra el interfaz de usuario en la parte (a) (al lado de cada campo 
aparece un superíndice que indica si es una variable de entrada (I) y/o de salida (O)) y 
su modelo, utilizando el lenguaje IDMDL, en la parte (b). Este modelo constituye el 
nivel UI del IDM y está formado por una única entidad llamada UI_order, que con-
tiene todos los campos del interfaz de usuario. Esta entidad tiene tres relaciones inter-
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nivel con entidades del nivel Base de Datos del IDM para indicar que el usuario que 
accede a la unidad de prueba, el pedido a modificar y el artículo de dicho pedido están 
almacenados en las entidades Members, Orders e Items respectivamente. 

El IDM se representa en la Figura 3. El nivel Base de Datos está formado por el 
modelo relacional de la base de datos utilizada por Bookstore. El nivel UI está forma-
do por la entidad UI_order, la cual es detalle de las entidades del nivel Base de Datos 
dado que cada usuario, pedido y artículo almacenado en la base de datos puede ser 
utilizado en diversos casos de prueba. Finalmente el  nivel Caso de Prueba contiene 
la entidad TestCase donde cada caso de prueba es diferenciado. Esta entidad tiene una 
relación inter-nivel con la unidad de prueba para indicar que se pueden diseñar varios 
casos de prueba para ella y que cada caso de prueba se corresponde con un determi-
nado pedido a actualizar en el interfaz de usuario. 

Figura 3. IDM de la unidad de prueba “ShoppingCartRecord” 

Para esta unidad de prueba se define una regla IRM que indica que el propietario 
del pedido a actualizar (atributo member_id de la entidad Orders) debe ser el usuario 
que ha accedido a dicha unidad de prueba (atributo ui_login de la entidad UI_order). 
Para escribir esta regla, en primer lugar se define el camino seleccionado y posterior-
mente se especifica la condición de valores que se debe cumplir obligatoriamente en 
el contexto definido por dicho camino: 

Path P is UI_order[]Orders 
It is obligatory that P.ui_login is exactly P.member_id 

Los requisitos de prueba que se derivan de esta regla de cobertura se pueden ver en 
la Tabla 1. Cada fila muestra la regla de cobertura que representa al requisito de prue-
ba y la descripción en lenguaje natural que se muestra al ingeniero de pruebas. Las 
reglas de cobertura 1 y 2 se derivan de la condición de valores mientras que las reglas 
3 y 4 se derivan de la definición del camino. 
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Tabla 1. Requisitos de prueba para la unidad de prueba “ShoppingCartRecord” 

ID Regla de Cobertura Descripción en lenguaje natural 

1 SELECT * FROM TestCase 
INNER JOIN UI_order on
(TestCase.tc_id = UI_order.tc_id) 
INNER JOIN Orders on 
(ui_order_id = order_id) 
WHERE NOT (ui_login = member_id) 

A set of joined tables such that: 
The WHERE condition fulfills: 
 (F) ui_login = member_id is FALSE 

2 SELECT * FROM TestCase 
INNER JOIN UI_order on
(TestCase.tc_id = UI_order.tc_id) 
INNER JOIN Orders on 
(ui_order_id = order_id) 
WHERE ui_login = member_id 

A set of joined tables such that: 
The WHERE condition fulfills: 
(T) ui_login = member_id is TRUE 

3 SELECT * FROM TestCase 
INNER JOIN UI_order on
(TestCase.tc_id = UI_order.tc_id) 
LEFT JOIN Orders on
(ui_order_id = order_id) 
WHERE (order_id is null
 and ui_order_id is not null) 

summary: [UI_ORDER] left [ORDERS] 
ON (ui_order_id = order_id) 
There exist a set of rows joined from tables 
TESTCASE, UI_ORDER which does not 
join to any table in ORDERS 

4 SELECT * FROM TestCase 
RIGHT JOIN UI_order on 
(TestCase.tc_id = UI_order.tc_id) 
RIGHT JOIN Orders on 
(ui_order_id = order_id) 
WHERE (ui_order_id is null 
and order_id is not null) 

summary: [UI_ORDER] right [ORDERS] 
ON (ui_order_id = order_id)  
There exist some row in table ORDERS 
which does not join to any table in 
UI_ORDER 

La Figura 4 describe las tuplas que se deben insertar en las entidades de la base de 
datos que representa al IDM para cubrir las reglas de cobertura (al lado de cada tupla 
se muestra el número de la regla de cobertura que provoca su inserción). Por ejemplo, 
la descripción de la regla de cobertura 1 indica que es necesario introducir una tupla 
en las entidades TestCase, UI_order y Orders para que puedan ser unidas y además se 
cumpla que el valor de ui_login en la tupla insertada en UI_order es diferente al valor 
de member_id en la tupla insertada en Orders. Asimismo, se tienen que insertar tuplas 
en las entidades Items, Categories y Members debido a la integridad referencial. 

En este ejemplo se han diseñado 3 casos de prueba, cada uno de ellos representado 
por una tupla en la entidad TestCase, la tupla de la entidad UI_order relacionada con 
dicho caso de prueba y las tuplas de las entidades del nivel Base de Datos. El caso de 
prueba con tc_id = 1 detecta un fallo de seguridad en la implementación de la aplica-
ción, puesto que modificando el número de pedido en la URL es posible acceder y 
actualizar el pedido de otro usuario. 
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Figura 4. Tuplas insertadas en el IDM para cubrir los requisitos de prueba de la unidad de 
prueba “ShoppingCartRecord” 

3 Caso de estudio 

En esta sección se presenta el estudio realizado con dos aplicaciones de bases de da-
tos: el benchmark TPC-C [20], que representa la actividad de una compañía de venta 
al por mayor (sección 3.1); y FACT, una aplicación para manejo de la facturación de 
una sociedad (sección 3.2). 

En ambos casos se analizó la especificación de la aplicación para modelar los inter-
faces de usuario de las unidades de prueba y obtener el conjunto de reglas IRM que 
representaban su funcionalidad. Posteriormente se ejecutó la herramienta DruidaTest 
para obtener la representación ejecutable de los requisitos de prueba y su descripción 
en lenguaje natural. La generación de los casos de prueba fue guiada por las descrip-
ciones de los requisitos de prueba. A medida que se iban introduciendo datos de prue-
ba en la base de datos que representa al IDM, se evaluaba la cobertura alcanzada hasta 
que todos los requisitos de prueba fueron cubiertos. En el estudio de cada aplicación 
se utilizó una misma base de datos de prueba para todos los casos de prueba genera-
dos. Por último, se ejecutaron los casos de prueba diseñados y se recogieron los fallos 
detectados (actualmente la descripción de la salida esperada es realizada por el inge-
niero de pruebas) 

3.1 Caso de estudio 1: benchmark TCP-C 

El benchmark TPC-C consta de 5 unidades de prueba: New-Order, Payment, Deliv-
ery, Order-Status and Stock-Level. De entre las diferentes implementaciones disponi-
bles, se ha seleccionado el benchmark de código abierto BenchmarkSQL  [1].  
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La Tabla 2 muestra, para cada unidad de prueba, el número de reglas IRM y el 
número de requisitos de prueba generados, así como el número de tuplas insertadas en 
la base de datos que representa al IDM para cubrirlos (este número acumula las tuplas 
insertadas en cada nivel del IDM, teniendo en cuenta que para cada caso de prueba se 
ha insertado una tupla en el nivel Caso de Prueba). Asimismo, la Tabla 2 muestra el 
número de casos de prueba generados, el número total de fallos encontrados y el 
número de fallos después de eliminar los duplicados. En total se detectaron 13 fallos 
no duplicados. 

Tabla 2. Resultados obtenidos para el benchmark TPC-C 

Unidad de 
Prueba 

Reglas
IRM

Req. de 
prueba

Tuplas insertadas 
Casos de
Prueba Fallos Fallos no 

duplicadosIDM Nivel UI Nivel Base
de Datos

New-Order 7 38 113 86 17 10 10 5 
Payment 6 24 23 9 5 9 7 5 
Order-Status 5 19 30 7 16 7 0 0 
Delivery 4 20 27 7 13 7 4 2 
Stock-Level 4 24 129 8 113 8 3 1 

Total: 26 125 322 117 164 41 24 13 

Tras analizar el código fuente de BenchmarkSQL, se detectó que todos los fallos se 
debían a defectos en el código procedural. De los 13 fallos, 5 estaban causados por 
defectos relacionados con la validación de las entradas, 3 eran debidos a la incorrecta 
manipulación de valores nulos, 3 eran provocados por una incorrecta actualización del 
interfaz de usuario y 2 se debían a un procesamiento de los valores de los datos de 
prueba que no cumplían la especificación de la aplicación. 

3.2 Caso de estudio 2: FACT 

FACT es una aplicación para gestionar el pago de los recibos domiciliados emitidos a 
los socios de una sociedad. Esa aplicación ha sido utilizada para simular el ciclo de 
vida de la prueba y mantenimiento de una aplicación software en un curso de inge-
niería del software [22]. Para este propósito, se inyectaron defectos simples y comple-
jos. 

La aplicación consta de 4 unidades de prueba: generación de recibos, que gestiona 
la creación de lotes de recibos correspondientes a un periodo de facturación, inclu-
yendo los recibos de clientes a los que les toca ser facturados y la reclamación de los 
recibos que han sido devueltos por la entidad bancaria; envío de lotes, que gestiona el 
envío de los lotes generados a la entidad bancaria; recepción de lotes, que valida de la 
información remitida por la entidad bancaria relativa a domiciliaciones realizadas; 
reclamación de impagados, que determina los recibos devueltos por la entidad banca-
ria que pueden ser reclamados en la unidad de prueba generación de recibos.

La Tabla 3 muestra, al igual que la Tabla 2, el número de reglas IRM, el número de 
requisitos de prueba obtenidos, el número de tuplas insertadas en la base de datos que 
representa al IDM, el número de casos de prueba generados y el número total de fa-
llos encontrados. En el estudio de FACT se han diseñado menos reglas IRM, pero 
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considerablemente más complejas, que las diseñadas en el estudio del benchmark 
TPC-C. En total se detectaron 21 fallos con sólo 8 casos de prueba. 

Tabla 3.  Resultados obtenidos para FACT 

Unidad de Prueba Reglas
IRM

Req. de 
Prueba 

Tuplas insertadas 
Casos de 
Prueba Fallos

IDM Nivel UI Nivel Base
 de Datos

Generación de Recibos 3 68 40 16 21 3 5 
Envío de Lotes 1 14 13 5 7 1 1 
Recepción de Lotes 3 34 100 35 64 1 8 
Reclamación de Impagados 2 18 39 22 14 3 7 

Total: 9 134 192 78 106 8 21 

De entre todos los fallos inyectados, sólo uno no fue detectado, el cual se encuentra 
en la unidad de prueba generación de recibos. Este fallo se debe a un defecto situado 
en las acciones que se realizan para generar un nuevo recibo que reclame uno previa-
mente devuelto por la entidad bancaria. Como nuestro enfoque actualmente no mane-
ja las acciones de las reglas IRM, no se generaron requisitos de prueba que permitie-
ran detectar dicho fallo. 

4 Conclusiones y trabajo futuro 

Este trabajo presenta un enfoque para derivar automáticamente los requisitos de prue-
ba a partir de la especificación de una aplicación de bases de datos y para automatizar 
la evaluación de la suficiencia de los datos de prueba, teniendo en cuenta el estado de 
la base de datos y la información introducida en el interfaz de usuario. 

La base de datos y el interfaz de usuario se han integrado en un único modelo de-
nominado IDM, el cual contiene la estructura de los casos de prueba de la aplicación. 
La funcionalidad requerida es expresada mediante un conjunto de reglas de negocio 
escritas en términos del IDM, denominadas reglas IRM. Sobre dichas reglas IRM se 
aplica un criterio basado en Masking-MCDC para derivar automáticamente los requi-
sitos de prueba. 

Para automatizar la evaluación de la suficiencia de los datos de prueba, el IDM se 
implementa como una base de datos relacional que almacena dichos datos de prueba 
(entrada del usuario y base de datos de prueba). Además los requisitos de prueba se 
expresan como sentencias SQL que pueden ser ejecutadas contra la base de datos que 
representa al IDM. La ejecución de esas sentencias SQL determina los requisitos de 
prueba cubiertos y no cubiertos por los datos de prueba. De este modo, nuestro enfo-
que ayuda a identificar y cubrir situaciones de prueba interesantes tanto para las en-
tradas del usuario como para el estado de la base de datos. 

Los resultados muestran que el enfoque presentado permite identificar situaciones 
de prueba significativas y que los casos de prueba diseñados para cubrirlos son capa-
ces de detectar fallos interesantes. 

El trabajo futuro incluye varias líneas. Por un lado, derivar requisitos de prueba a 
partir de las acciones de las reglas IRM y también a partir de nuevos tipos de reglas 
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que incrementen la expresividad del IRM. Por otro lado, poblar automáticamente la 
base de datos que representa al IDM, que es un trabajo en curso. Además, como dicha 
base de datos puede almacenar la salida de los casos de prueba, se podría automatizar 
parcialmente la comparación entre la salida actual y la esperada. Asimismo, como las 
acciones de las reglas IRM expresan el comportamiento de salida de la aplicación, 
éstas podrían ser también utilizadas como oráculo de prueba. 

Además de las líneas anteriores, también se debería realizar una experimentación 
más extensa para comparar nuestro enfoque con el presente en otros trabajos, con el 
fin de evaluar su efectividad en la detección de fallos en las aplicaciones de bases de 
datos. 
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