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Resumen. En este artículo se revisa el estado de la investigación en el área de pruebas de 
aplicaciones que utilizan bases de datos. Se ha examinado un conjunto de artículos 
atendiendo al contenido, al tipo de validación y al medio donde han sido publicados. Con 
este estudio se pretende obtener una guía que sirva a futuros investigadores. Como 
conclusión, se observa que los artículos son publicados en medios relevantes y que siguen 
un patrón común, un diseño de procedimientos o técnicas, con una herramienta de apoyo, 
y una validación poco detallada y con ejemplos sencillos. 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La investigación en Ingeniería de Software (IS) en España y a nivel mundial, ya ha sido 

estudiada y analizada en artículos anteriores. Por ejemplo Botella en [1] hace reflexiones 
sobre la situación de la investigación en IS en España y plantea varios problemas, entre ellos 
la falta de validación de resultados. En [14] se trata la inmadurez de la investigación en IS en 
España, y se comparan las estrategias de investigación a nivel nacional con las estrategias a 
nivel internacional. Otros como Tichy et al. en [26] comentan la escasez de evaluación en las 
publicaciones en el área de la Informática (incluye IS y otros campos) a nivel mundial. En 
otro campo (ingeniería de requisitos). Por otro lado, Juristo et al. en [18], centran la 
evaluación en técnicas de prueba en IS. Han estudiado el nivel de madurez de los 
conocimientos de estas técnicas a nivel internacional, recopilando para ello los estudios 
empíricos más relevantes sobre técnicas de pruebas.  

Mientras que el campo de pruebas en aplicaciones convencionales es un área bastante 
desarrollada, en aplicaciones con bases de datos, que suelen ser más difíciles de probar, no 
ocurre lo mismo. Hasta nuestro conocimiento, no se han encontrado estudios que muestren en 
qué estado se encuentra y hasta qué profundidad llega la investigación en esta área.  
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El objetivo de este artículo es: a) evaluar la profundidad de la investigación en el campo de 
pruebas funcionales en aplicaciones con base de datos, b) observar cuál es el patrón de 
publicación más común, y c) servir de guía a futuros investigadores. La investigación se 
realiza sobre publicaciones que estudian las pruebas en las aplicaciones a nivel funcional 
(interacción entre programa y base de datos mediante SQL), no de rendimiento. 

En la sección 2 se realizará una identificación del material utilizado y de la metodología 
seguida para realizar el estudio. A continuación, en la sección 3, se describirá la forma de 
clasificación de los artículos y el patrón más común entre ellos. En la sección 4 se presentará 
un estudio de los recursos utilizados por los autores de los artículos para validar los 
resultados. La última sección son las conclusiones obtenidas de este estudio.  

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

La obtención del material de estudio se ha basado en la guía propuesta por Kitchenham 
en [20] donde se explica una metodología para obtener un conjunto de publicaciones 
relevantes. El campo que aquí se ha estudiado difiere de otros por la relativa escasez de 
publicaciones, se ha tratado de incluir, en lo posible, el mayor número de investigaciones 
que hay hasta el momento, en vez de seleccionar una muestra de ellas. 

Los artículos, han sido organizados en la Tabla 1 según el enfoque dado en la 
investigación en el área de pruebas. Los artículos que aparecen clasificados más de una 
vez en la tabla, están señalados con un número correlativo entre paréntesis. 

En esta tabla se observa que, aunque el total de artículos es reducido, existe mayor 
investigación en la obtención de datos de prueba (generación de casos de prueba y de 
datos) y criterios de suficiencia.  

Se ha caracterizado cada artículo con el medio de su publicación (revista, conferencia, 
workshop, etc.), utilizando para ello el nombre abreviado, debido a la limitación de 
espacio. Las tres columnas de la derecha de la tabla son parámetros que determinan la 
relevancia del medio de publicación. En el caso de conferencias y symposium, viene 
determinada por el porcentaje de aceptación (RA) de los artículos y por el índice medio de 
citación de un artículo (según índice de Citeseer). En el caso de revistas, se mide por el 
factor de impacto según JCR.  

Se observa que a pesar de haber pocas publicaciones, casi la mitad de ellas han sido 
publicadas en medios de gran relevancia dentro del mundo de la IS, en revistas como TSE, 
STVR e IST, o en conferencias con un bajo índice de aceptación de publicaciones como es el 
caso de ICSE, ISSTA o FSE. También se observa que este tipo de artículos son publicados 
casi siempre en medios de IS, y no en medios específicos de bases de datos, quizás por 
tratarse de temas relacionados con Ingeniería de Software, a pesar de poseer una relación 
importante con bases de datos. 

 
 
 
 
 



Nuria F. Moratinos, María José Suárez-Cabal y Javier Tuya 

 3

MEDIO DE PUBLICACIÓN   
PUBLICACIÓN MEDIO RA Ind FI  

 
Obtención de  

Datos de Prueba 

Willmor and Embury [30](1) 
Wu et al. [31] 
Chays et al. [5] 
Chays et al. [4] 
Wu et al. [32] 
Deng et al. [10] 
Zhang et al. [33] 
Davies et al. [8] 
Slutz [23] 
Lyon [21] 

ICSE 
IDEAS 
STVR 
ISSTA 
WPES 
ASE 
COMPSAC 
WAPATV 
VLDB 
Database 

14% 
 -- 
  
22% 
 -- 
10% 
26% 
 -- 
16% 
  

2.05 
0.27 
 
1.28 
 -- 
0.97 
-- 
-- 
0.07 
 

 
 
0.56 
 
 
 
 
 
 
0.05 

 
Técnicas de Flujo 
 de Control 

Chan M.Y and Cheung [2] 
Suárez-Cabal and Tuya [25]  
Suárez-Cabal and Tuya [24]  
Willmor and Embury [28](1) 

CODAS 
FSE 
IEEE LAT/ JISBD’04 
UK-Test 

-- 
16% 
  
-- 

0.16 
1.88 
 
-- 

 
 
-- 

Técnicas de Flujo 
 de Datos  

Kapfhammer and Soffá [19] 
Willmor and Embury [28](2) 

ESEC/FSE 
UK-Test 

16% 
-- 

1.41 
-- 

 

C
ri

te
ri

os
 d

e 
Su

fic
ie

nc
ia

 

Pruebas Basadas 
 en Fallos 

Chan W.K. et al. [3] 
Tuya et al. [27] 

QSIC 
IST 

28% 
 

--  
0.5 

 
Oráculos de pruebas 
 (Oracles) 

Willmor and Embury [30](2) 
Deng et al. [11]  
Deng et al. [9] 
Coenen et al. [6] 

ICSE 
ICSE 
Technical Report 
IJIS 

14% 
14% 
  
  

2.05 
2.05 
 

 
 
 
0.6 

 
Pruebas de Regresión 

Haftmann et al. [17] 
Haftmann et al. [16] 
Willmor and Embury [29]  
Daou et al. [7] 

CIDR 
VLDB 
ICSM 
SAC 

-- 
16% 
31% 
 -- 

-- 
0.07 
0.62 
0.31 

 

 
Pruebas con  
Aplicaciones Web 

Gould et al. [15] 
Deng et al. [12] 
Elbaum et al. [13] 

ICSE 
TAV-WEB 
IEEE TSE 

14% 
 -- 
  

2.05 
-- 

 
 
1.5 

 
RA: ratio de aceptación (www.cs.ucsb.edu/~almeroth/conf/stats/). 
Ind: índice de impacto según Citeseer ( citeseer.ist.psu.edu ).  
FI: factor de impacto según JCR (portal.isiknowledge.com/portal.cgi) 
 

Tabla 1. Clasificación de las publicaciones sobre pruebas de aplicaciones con bases de datos.  

3. CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS 

Tomando como guía la caracterización de Shaw en [22] sobre la investigación en IS, y 
añadiendo algunos aspectos sobre la forma de contribución, se ha realizado otra 
clasificación de las publicaciones atendiendo a los resultados que proporciona la 
investigación. Para dicha clasificación se han tenido en cuenta las siguientes 
características: el tipo de contribución de la publicación (procedimiento o técnica, método 
descriptivo, modelo empírico, analítico, etc.), el tipo de validación (análisis, experiencia, 
ejemplo, evaluación, opinión, etc.), y la forma de contribución (nueva alternativa, 
actualización o ampliación, uso de trabajos previos, utilidad en la vida real, etc.). 

El resultado de clasificar cada una de las publicaciones atendiendo a las características 
antes comentadas, se presenta en la Tabla 2, y las conclusiones son las siguientes: 
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ARTICULOS 

TIPO 
CONTRIBUCIÓN 

FORMA 
CONTRIBUCIÓN 

VALIDACIÓN 
RESULTADOS 

CARACTERÍSTICAS 
EJEMPLOS 

 
 

P/
T

 

M
D

 

SP
 

N
/H

 

In
f 

N
A

 

A
A

 

Pr
ev

 

C
om

 

U
H

 

U
til

 

A
n 

E
xp

 
E

j 
E

v 
Pe

r 
O

p 

 
Ejemplos  

B
D

 
N

ºc
on

 
 O

pe
r.

 

Chan M.Y and Cheung [2] x     x  x      x x   Académico 2t 1 C 
Chan W.K. et al.[3] x     x  x      x  x  Ap. Empresa 2t 1 C+ 
Chays et al. [4] x   x  x  x x x    x  x  Ficticio 3t - C 
Chays et al.[5] x   x   x x x x    x x   Ficticio 

Ficticio 
3t 
3t 

 CM 
 

Coenen et al.[6]  x   x            x - - - - 
Daos et al.[7] x   x  x  x       x   Ficticio    CM
Davies et al.[8] x     x   x     x    Ficticio 1t - C 
Deng et al. [9] x      x  x     x    TPC-C 9t  CM+
Deng et al.[10] x      x        x   TPC-C 9t 34 CM
Deng et al.[11] x   x   x  x     x x   Tut. JDBC 

TPC-C 
TPC-W 

5t 
9t 
8t 

  
CM+
CM

Deng et al.[12] x   x   x   x     x   TPC-W 8t  CM
Elbaum et al.[13] x      x x       x   Librería online 7t  CM
Gould et al. [15] x   x  x  x x x    x x   Académicos 

Tut. online 
Sistema ventas 

   
 
 

Haftmann et al.[16]  x      x x   x    x   BTell  500t 448  
Haftmann et al. [17] x     x     x x   x   BTell  500t 448  
Kapfhammer and Soffá [19] x   x  x  x x x    x x   Ap. ATM 

Mp3cdbrowser 
2t 
7t 

 CM 
CM

Lyon [21]  x   x  x    x x  x x    Ficticio 1t -  
Slutz [23] x  x x  x     x    x   Ficticio  - CM+
Suárez-Cabal and Tuya [24]  x   x   x   x    x    Helpdesk 10t 2 C+ 
Suárez-Cabal and Tuya [25]  x   x  x    x    x    Acería 3t 12 C 
Tuya et al.[27] x   x  x   x x  x   x   Juego de NIST 28t 339 C+ 
Willmor and Embury [28]  x    x  x x        x - - - - 
Willmor and Embury [29] x   x  x  x x      x   COMPIERE 

JAMES 
Mp3cdbrowser 

 
 

7t 

 CM+
CM 
CM

Willmor and Embury [30] x   x  x  x x x     x   Mp3cdbrowser 
Ficticio 

7t  C 
C+ 

Wu et al. [31] x      x x       x   TPC-C 
TPC-H 

9t  
21 

CM+

Wu et al.[32] x     x  x x        x -  - - 
Zhang et al.[33] x   x  x  x x     x   x -  - - 
 

• P/T: procedimiento/técnica, MD: método descriptivo o cualitativo, SP: solución particular, N/H: notación /herramienta, Inf: informe. 
• NA: nueva alternativa, AA: actualización o ampliación de trabajos propios o ajenos, Prev: Uso de trabajos previos, Comp: comparativa 

con otros trabajos, UH: uso de herramientas o técnicas ya existentes, Util: Utilidad comercial o académica. 
• An: análisis, Exp: experiencia, Ej: ejemplo, Ev: evaluación, Per: persuasión, Op: opinión 
• Nºcon: número de consultas manejadas. 
•  Oper: Tipo de operación realizada (C: operación select, M: operaciones insert, update, delete , (+): indica mayor complejidad de 
•  la operación ).  
•  nºT: número aproximado de tablas en el modelo de datos.  
•  - : no aplicable por el contenido de la investigación o porque no existe evaluación. 

Tabla 2 .Clasificación de los resultados y ejemplos. 

• En cuanto al tipo de contribución: son artículos que contribuyen al conocimiento 
mediante procedimientos o técnicas, la mayoría de las veces apoyados por una 
herramienta o notación. 
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• En cuanto a la forma de contribución: la gran mayoría no son resultados totalmente 
nuevos, se apoyan en otros trabajos previos, o son ampliaciones de algún trabajo 
propio. Se observa falta de datos que indiquen experimentación y utilidad de los 
resultados.  

• En cuanto al tipo de validación de resultados: no suele ser formal, se suele quedar en 
un ejemplo ilustrativo, y/o una evaluación de la técnica para comprobar su eficiencia. 

Se observa cierta relación entre el medio de publicación y la forma de validación de los 
artículos. Por ejemplo, se observa que las publicaciones que son workshop no suelen 
presentar una validación de los resultados, sólo un pequeño ejemplo ilustrativo. Sin 
embargo, las publicaciones realizadas para conferencias o revistas tienen un apartado de 
evaluación más detallado, o un caso de estudio. 

VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

Con el objetivo de examinar más a fondo la forma de validar los resultados, se ha 
resumido también en la Tabla 2 toda la información encontrada sobre los ejemplos 
utilizados en los artículos para comprobar la validez de los resultados. Los espacios en 
blanco representan la ausencia de dicha información en el artículo. Se han observado los 
siguientes detalles: 

• No hay demasiada coincidencia entre los autores al elegir el ejemplo, sólo entre 
artículos del mismo autor. Unos son ejemplos de Internet adaptados para la 
evaluación, y otros más sencillos son ejemplos ficticios.  

• Los ejemplos utilizados en los artículos, no son muy detallados. Se observa que el 
73% no detalla el número de las sentencias SQL manejadas. Además los ejemplo 
utilizados son sencillos, solo en el 11% de los casos el modelo de datos está formado 
por más de 10 tablas. Por lo tanto es difícil saber hasta que punto el procedimiento o 
técnica se puede escalar, y hasta dónde ha llegado la investigación. 

No obstante solo se aprecia ausencia de validación en tres publicaciones (representado por 
un guión en las columnas). En dos casos está justificada por el tipo de artículo, al tratarse de 
un método descriptivo la validación de resultados no existe. Sin embargo, el otro artículo (de 
tipo opinión) muestra un procedimiento o técnica pero no existe evaluación, pudiendo deberse 
a que fue presentado en un workshop donde el espacio de publicación es más reducido. 

5. CONCLUSIONES 

El objetivo al escribir este artículo ha sido describir el estado actual de la investigación 
en el campo de pruebas funcionales de aplicaciones con base de datos, y así obtener una 
visión global de la situación. 

Se ha querido centrar la atención en este campo, porque se considera que aún está por 
explorar, y haciendo un estudio de su situación puede ayudarse a futuros investigadores, 
presentando una clasificación de la bibliografía, el patrón más común en este tipo de 
publicaciones, así como los medios más relevantes donde suele publicarse. 

Se ha realizado una recopilación exhaustiva de los artículos que existen en esta área, y 
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se han caracterizado en función de: tipo de contribución, forma de contribución y tipo de 
validación; y se ha relacionado con el medio de publicación.  

Después del estudio se puede decir que existe un patrón de publicación bastante claro 
en este campo de investigación: se tiende a definir un procedimiento o técnica apoyado 
por una herramienta o notación, con una evaluación de los resultados no muy extensa, ni 
detallada, y con unos ejemplos de poca complejidad. En cuanto a deficiencias encontradas 
en los artículos se nota una ausencia de estudios empíricos, y utilidad de las técnicas en 
programas reales. Por otro lado el medio de publicación suele ser bastante relevante y 
perteneciente al área de IS y no al de Bases de datos. 
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