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Resumen. Probar aplicaciones que acceden a la base de datos orientada a grafos 
Neo4j utilizando su lenguaje de consulta Cypher supone nuevos retos debido a 
sus características distintivas respecto a una base de datos relacional. En este 
trabajo se definen un conjunto de operadores de mutación diseñados a partir de 
un modelo de defectos, que considera una tipología de defectos derivada de los 
patrones de las consultas Cypher. Además de operadores de mutación sintácti-
cos, se han elaborado operadores de mutación semánticos, que utilizan la in-
formación de un modelo conceptual para generar los mutantes.  
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1 Introducción 

Las bases de datos orientadas a grafos son especialmente apropiadas para aplicaciones 
que manejan datos altamente interconectados. De entre ellas, la más utilizada es 
Neo4j [6], la cual almacena la información en nodos y relaciones dirigidas entre ellos. 
Su lenguaje de consulta Cypher, está fuertemente basado en el empleo de patrones 
que conectan los nodos del grafo mediante relaciones para localizar y almacenar in-
formación [6]. El uso de estos patrones en la construcción de las consultas es una de 
sus características más relevantes. 

Como base de datos NoSQL, Neo4j no tiene esquema, aunque los desarrolladores 
de las aplicaciones consideran un modelo conceptual implícito que representa los 
datos manejados. Dado que no existen restricciones para el almacenamiento y consul-
ta de los datos, los desarrolladores tienen que realizar un esfuerzo adicional para ga-
rantizar el acceso a los datos, considerando dicho modelo conceptual, por lo que el 
código es más propenso a tener defectos [3]. Diversos trabajos han abordado las prue-
bas de este tipo de aplicaciones, por ejemplo con la descripción de modelos de prue-
bas [1] y la elaboración de criterios de cobertura [4]. En el trabajo previo [2], se pre-
sentó un modelo de defectos inicial que define unos escenarios generales que catego-
rizan potenciales problemas que pueden surgir en la escritura y mantenimiento de las 
consultas, con el objetivo de identificar las acciones a realizar para mitigarlos: corre-
gir la consulta, revisar el modelo conceptual para actualizarlo o corregir los datos.  

El modelo de defectos previo es ampliado en este trabajo con la incorporación de la 
tipología de defectos que se pueden encontrar en las consultas Cypher, considerando 
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una de sus características esenciales: los patrones. Basándose en el modelo de defec-
tos ampliado, se definen un conjunto de operadores de mutación a partir de los cuales 
se pretende detectar defectos en las consultas. Además de operadores de mutación 
sintácticos, basados en la estructura sintáctica de la consulta, se han definido operado-
res de mutación denominados semánticos, que utilizan información de un modelo 
conceptual explícito para generar los correspondientes mutantes. 

2 Modelo de defectos ampliado 

La tipología de defectos se define a partir de dos dimensiones: el elemento del patrón 
involucrado en el defecto y la causa que describe el defecto en el elemento. La Fig. 1 
muestra la taxonomía con las categorías de cada dimensión y la posible combinatoria 
de dichas categorías (puntos en el cruce de las categorías). Cada punto representa un 
tipo de defecto que puede tener la consulta y dará lugar a un operador de mutación. 

 
Fig. 1. Taxonomía de la tipología de defectos 

Las categorías de la dimensión elemento del patrón se corresponden con los ele-
mentos que forman un patrón de una consulta Cypher, que pueden verse en la Fig. 2. 
El patrón describe un subgrafo donde un nodo de etiqueta N1 se relaciona mediante la 
relación REL con un nodo de etiqueta N2, el cual se relaciona con otro nodo de eti-
queta N3 mediante una longitud variable de relaciones (entre 3 y 5) de cualquier tipo. 

 
Fig. 2.  Elementos de un patrón de una consulta Cypher 

Las categorías de la dimensión causa tienen el siguiente significado: 

─ Deber ser diferente: el nombre o el valor de un elemento del patrón es incorrecto y 
debería ser otro (por ejemplo, la etiqueta de un nodo debe ser otra). 

─ Se necesita también otro: el elemento del patrón es adecuado, pero debería incluir-
se también otro para que el patrón sea correcto (por ejemplo, la etiqueta de un nodo 
es correcta, pero éste debería tener también otra etiqueta). 

─ Alguno no se necesita: alguno de los elementos del patrón del nodo o relación no 
debería figurar en el patrón (por ejemplo, un nodo tiene dos etiquetas en el patrón, 
pero sólo debería tener una de ellas). 

─ Tiene y no debe: el elemento del patrón está presente en el patrón y no debería 
estar (por ejemplo, un nodo tiene etiquetas y no debería tener ninguna).  

─ No tiene y debe: el elemento del patrón no está presente en el patrón y debería 
estarlo (por ejemplo, un nodo no tiene ninguna etiqueta, pero debería tenerla). 

• Nodo
• Etiqueta del nodo

• Relación
• Tipo de la relación
• Dirección de la relación
• Límites de la longitud variable 
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3 Operadores de mutación 

A partir del modelo de defectos, se diseña el conjunto de operadores de mutación. 
Cada categoría de la dimensión elementos del patrón da lugar a una familia de opera-
dores (excepto nombre de la variable, para la que se pueden emplear operadores de 
mutación generales como los descritos en [5]): LON para la etiqueta del nodo, TOR 
para el tipo de relación, DIR para la dirección de la relación y VLR para los límites de 
la longitud variable del patrón de relaciones. 

La Tabla 2 presenta los operadores de mutación definidos. Para cada uno de ellos 
se detalla su nombre (cuyo prefijo identifica la familia a la que pertenece), las catego-
rías de las dimensiones elemento del patrón y causa para la que se pretende detectar 
el defecto en la consulta y una breve descripción. Los operadores de mutación semán-
ticos, señalados con (*) en la tabla, determinan qué etiquetas y tipos de relaciones 
deben tomar para generar los mutantes basándose en cómo los nodos están relaciona-
dos en el modelo conceptual. 

Tabla 1. Operadores de mutación 
Elemento 
del patrón 

Nombre Causa Descripción 

Etiqueta del 
nodo 

LONremoveAll Tiene y no debe Elimina todas las etiquetas del nodo 
LONremove Alguno no se necesita Elimina una de las etiquetas del nodo 
LONsetScm (*) No tiene y debe Asigna una etiqueta a un nodo que no tiene ninguna 
LONaddScm (*) Se necesita también otro Añade una etiqueta al nodo 
LONreplaceScm (*) Debe ser diferente Cambia una etiqueta del nodo por otra 

Tipo de la 
relación 

TORremoveAll Tiene y no debe Elimina todos los tipos de la relación 
TORremove Alguno no se necesita Elimina un tipo de la relación 
TORsetScm (*) No tiene y debe Asigna un tipo a una relación que no tiene ninguno 
TORaddScm (*) Se necesita también otro Añade un tipo a la relación 
TORreplaceScm (*) Debe ser diferente Cambia un tipo de la relación por otro  

Dirección de 
la relación 

DIRremove Tiene y no debe Elimina la dirección de la relación 
DIRleft Debe ser diferente 

No tiene y debe 
Establece como nodo destino el situado a la iz-
quierda de la relación 

DIRright Debe ser diferente 
No tiene y debe 

Establece como nodo destino el situado a la derecha 
de la relación 

Límites de la 
longitud 
variable del 
patrón de 
relaciones 

VLRremove Alguno no se necesita Elimina un límite de la longitud variable del patrón 
de relaciones 

VLRadd Se necesita también otro Añade un límite a la longitud variable del patrón de 
relaciones 

VLRreplace Debe ser diferente Cambia un límite de la longitud variable del patrón 
de relaciones por un valor inmediatamente inferior 
o superior 

4 Resultados preliminares 

Se realizó una experimentación preliminar con 48 consultas de 12 casos de estudio 
tomados de [7], los cuales indican su modelo conceptual y sus propios conjuntos de 
datos (cuyo tamaño medido como la suma del número de nodos y de relaciones varía 
entre 27 y 679). Para cada consulta, se generaron de forma automática los mutantes 
utilizando los operadores de mutación definidos, y se ejecutaron contra los conjuntos 
de datos proporcionados para evaluar la cobertura de mutación alcanzada (número de 
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mutantes muertos respecto al número total de mutantes generados). La Tabla 3 mues-
tra, para cada familia de operadores, el número de mutantes generados y muertos, así 
como la cobertura de mutación alcanzada. Los resultados muestran que aproximada-
mente el 50% de los mutantes han muerto, siendo más resistentes los generados por la 
familia de operadores TOR, mientras que los generados con la familia DIR tienen una 
mortalidad más alta. En consecuencia, todavía hay un número significativo de posi-
bles defectos que podrían no ser detectados con dichos conjuntos de datos. 

Tabla 2. Cobertura de mutación de cada familia de operadores de mutación 
Familia Nº de mutantes generados Nº de mutantes muertos Cobertura (%) 
LON 355 190 53,5 
TOR 355 162 45,6 
DIR 312 179 57,3 
VLR 62 33 53,2 

5 Conclusiones y trabajo futuro 

Los resultados obtenidos muestran que los operadores de mutación diseñados pueden 
ser utilizados para evaluar la habilidad de detectar defectos de un conjunto de prue-
bas. Además, pueden servir de guía para generar nuevos datos que permitan aumentar 
la cobertura de mutación. Dentro del trabajo futuro se plantea la realización de una 
experimentación más exhaustiva, el análisis de los mutantes y su representatividad de 
defectos reales, así como la elaboración de nuevos criterios de suficiencia. 
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