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Resumen. Las bases de datos NoSQL, cada vez más presentes en las aplicaciones 
actuales, plantean nuevos retos en las pruebas de dichas aplicaciones, debido a la 
ausencia de un esquema explícito en la base de datos. Este trabajo presenta un 
modelo de defectos para aplicaciones que utilizan bases de datos orientadas a 
grafos, que ha sido elaborado considerando tres factores que afectan a la escritura 
de las consultas y la relación existente entre ellos: la propia consulta, el modelo 
conceptual y los datos almacenados en la base de datos. Este modelo de defectos 
define una serie de escenarios de defectos que identifican cuáles de estos factores 
deben ser corregidos.  

Palabras clave.  Pruebas sobre bases de datos orientadas a grafos, modelo de 
defectos, modelo conceptual, Neo4j, Cypher. 

1 Introducción

Multitud de aplicaciones actuales utilizan bases de datos NoSQL para almacenar y pro-
cesar grandes cantidades de información con una alta eficiencia. Entre ellas se encuen-
tran las bases de datos orientadas a grafos, las cuales están especializadas en el manejo 
de datos altamente interconectados. 

La base de datos orientada a grafos más popular es Neo4j [7] [6], la cual almacena 
la información en nodos y relaciones dirigidas entre nodos, además de en las propieda-
des (pares clave-valor) que permiten añadir cualidades a nodos y relaciones. Los nodos 
pueden etiquetarse con 1 o varias etiquetas, que se utilizan para agrupar nodos en con-
juntos, de modo que todos los nodos de un conjunto tienen la misma etiqueta. Las rela-
ciones, por su parte, tienen exactamente un tipo. 

El lenguaje de consulta utilizado por Neo4j se denomina Cypher [7]. Las consultas 
Cypher están fuertemente basadas en la utilización de patrones de nodos conectados 
mediante relaciones, para localizar y almacenar información. Estos patrones pueden 
restringir o relajar las condiciones qué deben cumplir los nodos y relaciones para enca-
jar con ellos (etiquetas que deben tener los nodos, tipo de las relaciones, etc.)  

Neo4j es una base de datos sin esquema, sin embargo, las aplicaciones normalmente 
cuentan con un modelo conceptual que representa los datos que manejan y cómo estos 
se organizan. Debido a la falta de esquema en la base de datos, no hay restricciones que 
impidan que tanto las consultas como los datos almacenados violen el modelo concep-
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tual, por lo que los desarrolladores tienen que realizar un esfuerzo adicional para ga-
rantizar el correcto acceso a los datos, teniendo en cuenta dicho modelo conceptual. 
Como resultado, el código fuente es más propenso a contener defectos [4]. 

La prueba de aplicaciones que utilizan bases de datos orientadas grafos ha sido abor-
dada en varios trabajos. Por ejemplo, [2][3] describen un modelo de pruebas a partir de 
la especificación y del modelo conceptual, [1] y  [5] presentan criterios de cobertura. 
En el presente trabajo se identifican tres factores que afectan a la escritura de consultas 
Cypher (la propia consulta, el modelo conceptual y los datos almacenados en la base 
de datos) y describe un modelo de defectos en base a ellos, el cual define una serie de 
escenarios de defectos que identifican cuáles de estos factores se deben corregir.   

2 Factores que afectan a la escritura de consultas Cypher 

En la escritura de una nueva consulta Cypher o en la modificación de una existente, se 
tiene en cuenta que los siguientes factores están relacionados entre sí y pueden condi-
cionar que dicha consulta funcione correctamente: 

─ Consulta: La propia consulta puede contener defectos que ocasionen su mal funcio-
namiento. Estos defectos pueden deberse, por ejemplo, a errores que se cometen al  
omitir una etiqueta de un nodo, indicar la dirección de una relación, etc. 

─ Modelo conceptual: A la hora de escribir una consulta, se debe decidir qué elementos 
del modelo conceptual son necesarios, con respecto a la necesidad de información 
que se trata de resolver. Estos elementos pueden variar rápidamente en el tiempo, 
dado que el modelo conceptual puede evolucionar en cualquier momento (por ejem-
plo, el modelo conceptual incorpora nuevas relaciones entre los nodos manejados en 
la consulta). Esta evolución puede provocar que consultas, originalmente correctas, 
dejen de funcionar de forma apropiada, o que nuevas consultas no se escriban de 
forma correcta debido a que el desarrollador toma como base un modelo obsoleto. 

─ Datos: Una consulta puede ser correcta y producir resultados correctos cuando los 
datos almacenados no violan el modelo conceptual. Sin embargo, es posible intro-
ducir nuevos datos que lo violan en cualquier momento (por ejemplo, se introduce 
en la base de datos una relación entre dos nodos que no está presente en el modelo 
conceptual). Dicha inserción puede provocar el funcionamiento incorrecto de con-
sultas previamente correctas. Estos datos pueden ser erróneos o correctos y, en este 
último caso, estarían reflejando una evolución en el dominio de datos manejado por 
la aplicación que no ha sido considerado aún ni por el modelo conceptual ni por la 
consulta. 

3 Modelo de defectos 

En base a los tres factores indicados anteriormente, se ha elaborado un modelo de de-
fectos que define unos escenarios de defectos que identifican cuáles de esos factores 
deben ser modificados. La Fig 1 muestra el modelo de defectos, en forma de árbol de 
decisión, que contiene un conjunto de decisiones a tomar (rectángulos) para identificar 
los escenarios de defectos (triángulos). Las acciones a realizar según cada escenario se 
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muestran bajo el número que los identifica. Las decisiones se toman en base a las si-
guientes cuestiones: 
─ ¿La consulta tiene un defecto?: Cuestiona la existencia de un defecto en la consulta. 
─ ¿La consulta viola el modelo conceptual?: Cuestiona si la consulta viola el modelo 

conceptual que actualmente está considerando el desarrollador. Esto puede deberse 
a un error en la escritura de la consulta o a una evolución del modelo conceptual.  

─ ¿El defecto que tiene la consulta produce la violación del modelo conceptual?: El 
defecto puede ser el causante de la violación del modelo conceptual por parte de la 
consulta o no. En este último caso, la violación del modelo conceptual se debe a que 
la consulta ya tiene en cuenta una evolución en el dominio de los datos manejados 
por la aplicación, mientras que el modelo conceptual aún no la contempla. 

─ ¿Los nuevos datos que violan el modelo conceptual son correctos?: Cuestiona si 
datos que violan el modelo conceptual, y que han sido introducidos en la base de 
datos de forma posterior a la elaboración de la consulta, son correctos o no.  

─ ¿La salida de la consulta incluye los nuevos datos?: Cuestiona si el resultado de la 
consulta contiene los nuevos datos que se han introducido en la base de datos de 
forma posterior a su elaboración. 

─ ¿La salida de la consulta debería incluir los nuevos datos?: Cuestiona si el resultado 
de la consulta debería incluir o no los nuevos datos que fueron introducidos en la 
base de datos con posterioridad a su elaboración. 

 
Fig 1. Modelo de defectos 

En cada escenario de defectos, una o varias de las siguientes acciones se deberían llevar 
a cabo: 

─ Corregir la consulta cuando contiene un defecto o cuando deja de funcionar correc-
tamente debido a la inserción de nuevos datos en la base de datos. 

─ Actualizar el modelo conceptual cuando no contempla el dominio de datos que se 
está manejando en la aplicación, para ayudar a la prevención de errores en la escri-
tura de consultas futuras debidos al manejo de un modelo conceptual incorrecto. 

─ Eliminar datos incorrectos sería conveniente para evitar posibles funcionamientos 
no deseados de futuras consultas y para reducir el tamaño de la base de datos. 

En Fig 2 se muestra un ejemplo para el escenario de defectos 1. La consulta de Fig 2.a 
tiene un defecto marcado en color rojo, que hace que viole el modelo conceptual de Fig 
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2.c (la relación entre un nodo con etiqueta N y otro con etiqueta P no es REL2). Por 
tanto, la consulta debe ser corregida, por ejemplo como se muestra en Fig 2.b (en color 
verde). 

 
(a) Consulta con un defecto 

 
(b) Consulta corregida 

 
(c) Modelo conceptual 

Fig 2. Ejemplo para el escenario de defectos 1 

4 Conclusiones y trabajo futuro 

Tanto las consultas como el modelo conceptual y los datos almacenados en la base de 
datos tienen un impacto en el correcto o incorrecto funcionamiento de una aplicación 
que maneja una base de datos orientada a grafos. En base a esos tres factores, se ha 
elaborado un modelo de defectos que define una serie de escenarios de defectos, en los 
que se identifican cuáles de esos factores se deben corregir. Este modelo debe ser am-
pliado para incluir una mayor caracterización de los defectos que pueden contener las 
consultas y el modelo conceptual. Otras líneas de trabajo futuro abordan la definición 
de operadores de mutación en base al modelo de defectos elaborado, a partir de los 
cuales se pueda llevar a cabo la evaluación de la capacidad de encontrar defectos de un 
conjunto de pruebas y de criterios de cobertura desarrollados, así como el análisis de la 
efectividad de dichos operadores de mutación. Por otro lado se encuentran la elabora-
ción de nuevos criterios de cobertura que resulten efectivos en la detección de defectos. 
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MATCH (a:N) -[r:REL2]-> (b:P) RETURN a, r, b
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