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Resumen. Las bases de datos NoSQL plantean nuevos desafíos a la hora de pro-

bar las aplicaciones que las utilizan, debido a que sus modelos de datos y sus 

modos de acceso difieren de las bases de datos relacionales. La prueba de aplica-

ciones que acceden a bases de datos relacionales ha atraído el interés de muchos 

investigadores, mientras que la prueba de aplicaciones que acceden a bases de 

datos NoSQL es un área que aún no ha sido prácticamente explorada. Este trabajo 

describe un enfoque que permite crear modelos que definen objetivos de prueba 

para aplicaciones que utilizan bases de datos orientadas a grafo, a partir de la 

especificación del sistema y de un modelo de datos conceptual. Estos modelos 

son empleados posteriormente para derivar los requisitos de prueba que guiarán  

la generación de los casos de prueba. El enfoque ha sido aplicado a una aplicación 

que representa un problema del mundo real y los resultados muestran que permite 

diseñar casos de prueba capaces de detectar fallos que pueden aparecer tanto en 

la especificación del sistema como en la implementación. 

Palabras clave.  Pruebas sobre bases de datos orientadas a grafos, pruebas basa-

das en la especificación, base de datos de prueba, model-based testing. 

1 Introducción 

Las bases de datos son probablemente el recurso más importante de una organización 

y constituyen la parte central de muchos sistemas software. En la actualidad, muchas 

organizaciones necesitan recopilar y almacenar cantidades cada vez más vastas de in-

formación y requieren un acceso a la misma altamente eficiente. Esto ha propiciado una 

nueva era en el desarrollo de tecnologías y modelos de datos para almacenar informa-

ción, englobado todo ello dentro del término bases de datos NoSQL (Not Only SQL), 

las cuales están ganando mercado de forma creciente [16]. 

Existe un gran número de tecnologías NoSQL (actualmente más de 225) [22], que 

se clasifican en cuatro categorías, de acuerdo a su modelo de datos [20]: clave-valor, 

basadas en documentos, familia de columnas y orientadas a grafos. A pesar de sus di-

ferencias, estos tipos de bases de datos tienen algo en común: no requieren un esquema 

explícito, lo que supone una marcada diferencia con las bases de datos relacionales. 
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Probar las aplicaciones que acceden a bases de datos NoSQL supone nuevos desafíos 

por diversos motivos. Por un lado, la falta de estandarización de los lenguajes de con-

sulta hace que cada tecnología proporcione sus propias APIs y lenguajes de consulta, 

los cuales no son tan ampliamente conocidos como SQL. Además, la programación de 

consultas complejas puede resultar difícil [16], en particular las consultas en las bases 

de datos orientadas a grafos pueden resultar difíciles de escribir, entender y mantener 

[1]. Asimismo, al no mantenerse las propiedades ACID, sino las propiedades BASE 

[24], pueden ocurrir pérdidas de fiabilidad y/o consistencia. 

Por otro lado, a pesar de no requerir un esquema explícito en la base de datos, las 

aplicaciones normalmente cuentan con un modelo conceptual subyacente que repre-

senta los datos que manejan (en adelante, modelo de datos conceptual). La falta de un 

esquema en la base de datos implica que no se establecen restricciones para el almace-

namiento físico de los datos, lo que puede ocasionar que estos no satisfagan el modelo 

de datos conceptual de la aplicación y puedan provocar funcionamientos erróneos en la 

aplicación y/o salidas incorrectas hacia el usuario. 

La problemática asociada a las pruebas sobre aplicaciones que acceden a bases de 

datos ha sido abordada en múltiples trabajos, bajo diversas líneas de investigación. Así, 

se han desarrollado criterios de suficiencia bajo diferentes enfoques: basados en el có-

digo procedural y las sentencias SQL que contienen [7], específicamente creados para 

manejar el código SQL [11, 12, 26, 28, 31] o basados en la especificación [3], entre 

otros. Asimismo, se han desarrollado herramientas para automatizar los criterios de su-

ficiencia, como por ejemplo [13, 25, 34]. La generación de datos de prueba también ha 

sido abordada en varios trabajos, abarcando la generación de la base de datos de prueba 

[2, 17, 32] y la generación tanto de la base de datos de prueba como de las entradas del 

programa [5, 18], mientras que la reducción de la base de datos de prueba de forma que 

contenga información significativa ha sido afrontada en [27, 29]. Otros trabajos han 

centrado su investigación en la prueba del esquema de la base de datos, desarrollando 

para ello criterios de suficiencia [19, 33], técnicas para la generación de datos de prueba 

[14] y métodos para la priorización de casos de prueba cuando el esquema de la base 

de datos cambia [9, 10]. 

Sin embargo, estos trabajos dependen del uso de sentencias SQL y/o de la existencia 

de un esquema implícito en la base de datos, por lo que no pueden ser aplicados direc-

tamente a la prueba de aplicaciones que acceden a bases de datos NoSQL. Por ello, es 

necesario desarrollar nuevos enfoques o realizar adaptaciones de los existentes para 

probar este tipo de aplicaciones, donde se tengan en cuenta los nuevos modelos de datos 

y las características específicas de cada tecnología NoSQL. 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un enfoque automatizable que permita pro-

bar aplicaciones que acceden a bases de datos orientadas a grafos, considerando las 

características del modelo de datos de este tipo de tecnología: los datos se almacenan 

en nodos y en las relaciones entre ellos, y tanto nodos como relaciones pueden contener 

propiedades. Las bases de datos orientadas a grafos están ganando popularidad y miles 

de organizaciones las utilizan en aplicaciones de logística, detección de fraude, gestión 

de acceso e identidad, etc. [21]. 



Para lograr este objetivo, nuestro trabajo utiliza un enfoque model-based testing, el 

cual ha sido empleado por diversos autores para probar aplicaciones que acceden a ba-

ses de datos relacionales (por ejemplo, [3, 6, 8, 15]). En model-based testing, el sistema 

es modelado para identificar los aspectos importantes a probar, obteniendo así un mo-

delo de pruebas. A partir de dicho modelo de pruebas se pueden derivar automática-

mente los requisitos de prueba, aplicando un criterio de suficiencia, y posteriormente 

se pueden obtener los casos de prueba utilizando una determinada técnica de generación 

[30]. En nuestro trabajo previo [4] se propuso la integración de model-based testing 

dentro del paradigma MDA (model-driven architecture) para hacer frente a la automa-

tización del proceso de prueba sobre aplicaciones que acceden a bases de datos orien-

tadas a grafos, y se describió una versión inicial del modelo de pruebas, el cual se diseña 

a partir de la especificación del sistema y del modelo de datos conceptual de la aplica-

ción. El presente trabajo extiende y describe con mayor profundidad el modelo de prue-

bas de nuestro trabajo previo. 

El resto del trabajo se ha organizado en las siguientes secciones: la sección 2 describe 

el modelo de pruebas para aplicaciones que acceden a bases de datos orientadas a grafos 

y la sección 3 lo caracteriza mediante una taxonomía; la sección 4 presenta los resulta-

dos del caso de estudio. El artículo finaliza con las conclusiones y el trabajo futuro. 

2 Modelo de pruebas para aplicaciones que acceden a bases de 

datos orientadas a grafos 

El enfoque presentado en este trabajo permite crear modelos que definen objetivos de 

prueba a partir de la especificación de la aplicación y del modelo de datos conceptual 

de la misma. Estos modelos, denominados modelos de pruebas, se componen de uno o 

varios escenarios, denominados test views, que indican los nodos y relaciones a consi-

derar en la base de datos para probar aspectos importantes del comportamiento de la 

aplicación. 

La creación de esta base de datos, denominada base de datos de prueba, de forma 

que contenga datos significativos es un factor crucial en el diseño de los casos de 

prueba, puesto que estos datos, además de transformarse para producir la salida de la 

prueba, tienen que representar las situaciones de interés a probar, para que así el pro-

grama bajo prueba las pueda ejercitar. Este trabajo se centra en la definición de test 

views para pruebas unitarias, las cuales están especialmente orientadas a la posterior 

creación de la base de datos de prueba.  

En la Figura 1 se muestra el metamodelo de nuestro enfoque, donde aparecen repre-

sentados los elementos que componen una test view (representada por la metaclase 

TestView). Estos elementos son: 

─ View node o vNode (representado por la metaclase ViewNode): tipo de nodo de la 

base de datos orientada a grafos, el cual se deriva a partir de una entidad del modelo 

de datos conceptual. Cada vNode se etiqueta para indicar qué entidad está represen-

tando (atributo label). 



─ View path o vPath (representado por la metaclase ViewPath): camino dirigido que 

relaciona dos vNodes, de acuerdo a una semántica derivada de las relaciones del mo-

delo conceptual de datos (atributo semantic). Los vPaths pueden ser de dos tipos: 

permitido o no permitido (representados por la metaclases AllowedViewPath y No-

tAllowedViewPath, respectivamente). Un vPath permitido indica que el camino 

puede aparecer en la base de datos, mientras que un vPath no permitido expresa que 

el camino no debería aparecer en la misma. 

─ Mock path (representado por la metaclase MockPath): camino que no está comple-

tamente definido. El objetivo de la prueba no está centrado en un camino específico 

entre dos vNodes, sino en que éste exista. La longitud de dicho camino puede ser 

importante para probar el correcto comportamiento de la aplicación, por ello, un 

mock path puede definirse con una longitud mínima y máxima (atributos minLength 

y maxLength, respectivamente). 

─ vPath constraint (representada por la metaclase ViewPathConstraint): restricción 

sobre un grupo de vPaths que condiciona si cada uno de ellos puede, no puede o 

debe aparecer al mismo tiempo que los demás en la base de datos. Las vPath con-

traints pueden ser de tres tipos: XOR, que indica que sólo uno de los vPaths permi-

tidos puede aparecen en la base de datos; OR, que indica que varios vPaths permiti-

dos pueden aparecer de forma simultánea en la base de datos; AND, que indica que 

todos los vPaths del grupo deben aparecer al mismo tiempo en la base de datos. Los 

vPaths no permitidos no deberían aparecer en la base de datos. 

─ vPath connector o connector (representado por la metaclase ViewPathConnector): 

agrupa un conjunto de vPaths que están restringidos por la misma vPath constraint. 

Un connector puede agrupar vPaths que comienzan o terminan en el mismo vNode. 

─ View property o vProperty (representada por la metaclase ViewProperty): propiedad 

de un vNode o de un vPath que se deriva de los atributos de las entidades y relaciones 

del modelo de datos conceptual. 

─ View business rule o vRule (representada por la metaclase ViewBusinessRule): regla 

de negocio que impone condiciones sobre una o varias vProperties, de acuerdo a la 

especificación del sistema, para formar uno o varios predicados (atributo predica-

tes). Una vRule también define el dominio de datos sobre el cual va a ser aplicada, 

es decir, el conjunto de nodos y relaciones de la base de datos afectados por los 

predicados. A este dominio de datos se le denomina contexto y está representado por 

el atributo context. La definición de las vRules, basada en el trabajo [3] se encuentra 

fuera del alcance del presente artículo. 



 

Figura 1. Metamodelo de pruebas para aplicaciones con bases de datos orientadas a grafos 

Para ilustrar la creación de test views y su notación gráfica, vamos a utilizar como 

ejemplo una aplicación que determina el nivel de riesgo de padecer una enfermedad de 

acuerdo a diferentes factores tales como la gravedad de los episodios previos sufridos 

por el paciente (clasificados en 3 niveles), la existencia de la enfermedad en su familia, 

etc. El modelo de datos conceptual se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Modelo de datos conceptual de la aplicación que determina el riesgo de padecer una 

enfermedad 

Basándose en la especificación de dicha aplicación y en el modelo de datos concep-

tual, algunos escenarios interesantes serían: (a) probar la multiplicidad de la relación 

“madre_de”, (b) probar la aparición de varios episodios de una enfermedad sufridos por 

la misma persona con diferentes niveles de gravedad, (c) probar la aparición de varios 

episodios de una enfermedad en personas de la misma familia. Las test views corres-

pondientes a estos escenarios, junto con la identificación de los elementos que las com-

ponen, se muestran en la Figura 3. En esta figura se puede ver que cuando un tipo de 

nodo tiene varias instancias en una test view, éste genera varios vNodes identificados 

por la etiqueta entidadi, donde entidad se corresponde con la entidad del modelo de 

datos conceptual representada por el vNode y el subíndice hace referencia al número de 

instancia del mismo. Por ejemplo, los vNodes “Persona1”, “Persona2” y “Persona3” son 
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tres instancias diferentes del mismo tipo de nodo “Persona”. Respecto a las vPath cons-

traints, el tipo XOR se representa con “X”, el tipo OR se representa con “O” y el tipo 

AND se representa con “+”. 

 
(a) multiplicidad de la relación “madre_de” 

 
(b) episodios en la misma persona 

 
(c) episodios en la misma familia 

Figura 3. Ejemplos de test views 

La test view de la Figura 3(a) indica que el vPath entre “Persona2” y “Persona1” 

puede aparecer en la base de datos, mientras que el vPath entre “Persona3” y “Persona1” 

no puede estar presente. La Figura 3(b) indica que varios vPaths, los cuales representan 

diferentes niveles de gravedad de una enfermedad, pueden aparecer de forma simultá-

nea entre una instancia de “Persona” y una instancia de “Enfermedad”. En cuanto a la 

Figura 3(c), ésta indica que en la base de datos pueden aparecer varios vPaths repre-

sentando episodios de distinta gravedad de una enfermedad en tres personas diferentes 

(instancias “Persona1”, “Persona2” y “Persona3”), las cuales tienen una relación familiar 

entre grado 1 y grado 4. Esta relación familiar, no totalmente definida, está representada 

por el mock path. 

Una vez se han definido las test views que componen el modelo de pruebas, se pue-

den derivar los requisitos de prueba aplicando un determinado criterio de suficiencia 

sobre dichas test views. Estos requisitos de prueba permiten guiar la generación de los 

casos de prueba, donde la entrada estará formada por el estado de la base de datos antes 

de la ejecución del caso de prueba (base de datos de prueba) y los valores suministrados 

por el usuario, y la salida esperada estará formada por el estado de la base de datos 

después de la ejecución del caso de prueba y los valores mostrados al usuario.  

3 Taxonomía 

Las test views del enfoque presentado en este trabajo están caracterizadas por una taxo-

nomía de tres dimensiones, la cual se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4. Taxonomía de las test views 

La dimensión multiplicidad origen/destino indica el número de vNodes origen y des-

tino relacionados por un conjunto de vPaths agrupados por un connector. Se clasifica 

en cinco alternativas: 

─ Único origen/único destino: todos los vPaths tienen el mismo vNode origen y el 

mismo vNode destino. 

─ Único origen/múltiples instancias en destino: todos los vPaths tienen el mismo 

vNode origen, pero cada uno de ellos finaliza en un vNode diferente. Todos los vNo-

des destino son instancias del mismo tipo de nodo. 

─ Único origen/múltiples tipos en destino: todos los vPaths tienen el mismo vNode 

origen, pero cada uno de ellos finaliza en un vNode diferente. Cada vNode destino 

representa un tipo diferente de nodo. 

─ Múltiples instancias en origen/único destino: todos los vPaths tienen el mismo 

vNode destino, pero cada uno de ellos comienza en un vNode diferente. Todos los 

vNodes origen son instancias del mismo tipo de nodo. 

─ Múltiples tipos en origen/único destino: todos los vPaths tienen el mismo vNode 

destino, pero cada uno de ellos comienza en un vNode diferente. Cada vNode origen 

representa un tipo diferente de nodo. 

La dimensión tipo de restricción hace referencia al tipo de vPath constraint que res-

tringe a un conjunto de vPaths (permitidos y no permitidos), los cuales están agrupados 

mediante un connector. Se divide en tres categorías, que se corresponden con los tres 

tipos de vPath constraints descritos previamente: XOR, OR, AND. 

La dimensión estructura jerárquica establece si entre un grupo de vNodes origen (o 

destino) existe un mock path que los relaciona. Esta dimensión se puede combinar con 

todas las categorías de la dimensión multiplicidad origen/destino, excepto con único 

origen/único destino. 
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Basándose en esta taxonomía, se pueden definir diferentes tipos de test views, las 

cuales se denominan basic test views dado que pueden ser combinar para diseñar obje-

tivos de prueba más complejos. Una test view que está compuesta por varias basic test 

views se denomina complex test view. 

Por ejemplo, la test view de la Figura 3(c) es una basic text view caracterizada por la 

multiplicidad único origen/múltiples instancias en destino, el tipo de restricción OR y 

la existencia de una estructura jerárquica. 

4 Caso de estudio 

El enfoque presentado en este trabajo ha sido aplicado a un ejemplo de una aplicación 

del mundo real denominada “autorización y control de acceso” [23]. Esta aplicación 

representa el negocio de una compañía de servicios de comunicaciones, que ofrece a 

las organizaciones que la contratan la posibilidad de auto-gestionar sus cuentas. Los 

administradores de dichas organizaciones pueden añadir y eliminar servicios en nombre 

de sus empleados. Para asegurar que los recursos sólo son vistos y modificados por los 

usuarios autorizados se ha diseñado un complejo sistema de control de acceso, que ges-

tiona diferentes tipos de permisos y estructuras jerárquicas entre organizaciones. El mo-

delo de datos conceptual se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5. Modelo de datos conceptual de la aplicación “autorización y control de acceso” 

Los administradores pueden ser miembros de varios grupos, los cuales pueden tener 

diversos permisos sobre una estructura de organizaciones. Cada organización puede 

tener varias organizaciones hijas, con sus propios empleados y cuentas. Se han definido 

tres tipos de permisos entre grupos y organizaciones: (1) permitido_herencia permite a 

los administradores del grupo gestionar las cuentas de la organización y las de las or-

ganizaciones que descienden de ella a lo largo de la estructura jerárquica definida; (2) 

permitido_sin_herencia permite a los administradores del grupo gestionar las cuentas 

de la organización, pero no las de sus descendientes en la estructura jerárquica; (3) 

denegado prohíbe a los administradores del grupo la gestión de las cuentas de la orga-

nización y las de sus descendientes. El sistema de control de acceso también establece 

una serie de precedencias entre permisos, puesto que un administrador puede ser miem-

bro de varios grupos con diferentes permisos sobre la misma organización. Así, el per-

miso denegado prevalece sobre el permiso permitido_herencia y el permiso permi-

tido_sin_herencia prevalece sobre el permiso denegado. 

La especificación de esta aplicación define tres consultas sobre la base de datos 

orientada a grafos para hallar todas las cuentas accesibles para un administrador, para 

Tipo

- tipo

HIJO_DE

PERMISO* *
origen

* 0..1
MIEMBRO_DE*

origen

Grupo*

origen

Cuenta

TRABAJA_PARA

Empleado

*

1
origen

TIENE

1 *origen

Admin Organizacion



determinar si un administrador tiene acceso a una determinada cuenta y para hallar to-

dos los administradores que pueden acceder a una cuenta. 

En primer lugar, se diseñaron una serie de test views de acuerdo a la especificación 

del sistema. La Figura 6 muestra una de las test views, cuyo objetivo es probar el efecto 

de la herencia de los distintos tipos de permisos. Para ello se representa que un grupo 

puede tener permisos distintos sobre diferentes organizaciones, las cuales están organi-

zadas jerárquicamente. Además, se indican las longitudes mínima y máxima de la es-

tructura jerárquica a considerar en las pruebas. La semántica “sin_especificar” del 

vPath que relaciona “Grupo” con “Organización4” representa que el grupo no tiene un 

permiso explícito sobre dicha organización. 

 

Figura 6. Test view de la aplicación “autorización y control de acceso” 

A continuación, se derivaron los requisitos de prueba de forma automática a partir 

de las test views, mediante un script que implementa un criterio de suficiencia basado 

en una técnica combinatoria y valores límite. Dicho criterio realiza permutaciones sin 

repetición sobre los vNodes relacionados con el mock path, de forma que se generan 

distintos órdenes jerárquicos entre ellos, y aplica la técnica de valores límite sobre las 

longitudes mínima y máxima del mock path para ejercitar diferentes niveles de profun-

didad de la herencia entre cada par de vNodes. La Figura 7 muestra tres de los requisitos 

de prueba obtenidos. Ahora los mock path son caminos dirigidos para indicar la estruc-

tura jerárquica concreta que se está representado y están etiquetados con la longitud que 

debe tener dicho camino cuando se generen los casos de prueba. 

Posteriormente, a partir de los requisitos de prueba se generó la base de datos de 

prueba, considerando una base de datos orientada a grafos concreta (en nuestro caso 

Neo4j [21]). La Figura 8 muestra los nodos y relaciones que se introdujeron en la base 

de datos de prueba para cubrir los requisitos de prueba de la Figura 7. Los nodos “G1”, 

“O1 a “O4”, junto con sus respectivas relaciones, cubren el requisito de prueba de la 

Figura 7(a). Los nodos “G1”, “O5” a “O8” y las relaciones que los unen cubren el 

requisito de prueba de la Figura 7(b). Los nodos “G1”, “O9” a “O20” y las relaciones 

entre ellos cubren una parte de los requisitos de prueba de la Figura 7(c) y de la Figura 

7(d), concretamente las longitudes de los caminos que deben existir entre “Organiza-

cion2” y “Organizacion3” de la Figura 7(c) (nodos “O9” a “O14”) y entre “Organiza-

cion1” y “Organización2” de la Figura 7(d) (nodos “O15” a “O20”). El resto de nodos 

y relaciones se introdujeron en la base de datos de prueba para satisfacer el modelo de 

datos conceptual. Finalmente, se generó el código de prueba a ser ejecutado, utilizando 
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los lenguajes Cypher y Java. Actualmente, tanto la base de datos de prueba como el 

código de prueba se generan manualmente, sin embargo, estas tareas serán automatiza-

das en el futuro.  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 7. Requisitos de prueba de la aplicación “autorización y control de acceso” 

La ejecución de los casos de prueba que utilizan como entrada la base de datos de 

prueba generada indican que el administrador “A1” puede acceder a las cuentas “AC1”, 

AC2“, AC3”, “AC5”, “AC6”, “AC7”, “AC9”, “AC10”, “AC11”, “AC12”, “AC14” y 

“AC20”, pero ¿realmente debería tener acceso a las cuentas “AC3”, “AC6”, “AC7” y 

“AC20”?, ¿debería tener acceso también a la cuenta “AC13”? 

 

Grupo
permitido_herencia

permitido_sin

_herencia

sin_especificar

Organizacion1

Organizacion3

Organizacion4

denegado

Long: 1
Organizacion2

Long: 1

Long: 1

Grupo
permitido_herencia

permitido_sin

_herencia

sin_especificar

Organizacion1

Organizacion3

Organizacion4

denegado

Organizacion2
Long: 1Long: 1 Long 1

Grupo
permitido_herencia

permitido_sin

_herencia

sin_especificar

Organizacion1

Organizacion3

Organizacion4

denegado

Long: 5
Organizacion2

Long: 5 Long: 5

Grupo
permitido_herencia

permitido_sin

_herencia

sin_especificar

Organizacion1

Organizacion3

Organizacion4

denegado

Long: 5

Long: 5

Long: 5

Organizacion2



 

Figura 8. Extracto de la base de datos de prueba de la aplicación “autorización y control de ac-

ceso” 

Consideremos en primer lugar la cuenta “AC3”, que pertenece a la organización 

“O3”. Si se analiza la estructura jerárquica para esta organización se puede ver que 

desciende de la organización “O2”, sobre la cual el grupo “G1” tiene el permiso “per-

mitido_sin_herencia” que otorga acceso a las cuentas de “O2” pero no a las de sus 

descendientes. En base a esta especificación el administrador “A1” no puede acceder a 
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“AC3”, por lo que se ha encontrado un fallo. Sin embargo, la organización “O2” es hija 

de la organización “O1” y el grupo “G1” tiene establecido sobre ella el permiso “per-

mitido_herencia”, que da acceso a las cuentas de “O1” y a las de todos sus descendien-

tes (entre los que se encuentra “O3”). Por tanto, ¿realmente se ha encontrado un fallo?, 

¿qué permiso debe prevalecer? No lo podemos saber, puesto que la especificación no 

indica la preferencia entre los permisos “permitido_herencia” y “permitido_sin_heren-

cia”. Esa misma incertidumbre está presente también para las cuentas “AC6” y “AC7”. 

Por tanto, la especificación tiene un defecto, pues es incompleta. Si la salida observada 

es igual a la esperada, sólo la especificación tiene un defecto, mientras que si la salida 

observada no es igual a la esperada, tanto la especificación como la implementación 

tienen un defecto. 

En cuanto a la cuenta “AC13”, ésta pertenece a la organización “O13”, la cual es 

descendiente de la organización “O9” sobre la que el grupo “G1” tiene el permiso “per-

mitido_herencia”. Puesto que a lo largo de la estructura jerárquica entre “O9” y “O13” 

no se establece ningún permiso que evite el acceso a las cuentas de las organizaciones, 

el administrador “A1” debería tener acceso a “AC13”. Por otro lado, la cuenta “AC20” 

pertenece a la organización “O20”, que es descendiente de la organización “O15” sobre 

la que “G1” tiene el permiso “denegado”. Dado que “G1” no tiene el permiso “permi-

tido_sin_herencia” sobre “O20” para anular la denegación de acceso a sus cuentas, 

“A1” no puede acceder a “AC20”. Por tanto, se han encontrado dos fallos debido a la 

implementación. Si se analiza el código de la aplicación, se puede ver que las consultas 

limitan la profundidad de la jerarquía entre organizaciones, sin embargo la especifica-

ción no se establece ningún límite al respecto. 

5 Conclusiones y trabajo futuro 

Este trabajo presenta un enfoque basado en model-based testing para probar la fun-

cionalidad de las aplicaciones que acceden a bases de datos orientadas a grafos. Para 

ello se define un modelo de pruebas, considerando la especificación del sistema y el 

modelo de datos conceptual de la aplicación, el cual está compuesto por varias test 

views que representan escenarios interesantes a probar. 

Los resultados del caso de estudio muestran que los casos de prueba obtenidos per-

miten detectar fallos provocados por defectos debidos a omisiones o errores cometidos 

en la especificación del sistema o en la implementación. Cabe destacar que una especi-

ficación incompleta puede provocar defectos en las aplicaciones, ya que los desarrolla-

dores pueden interpretar de forma errónea lo que el sistema debe hacer. 

El trabajo futuro incluye varias líneas. Por un lado, la definición de criterios de sufi-

ciencia que consideren las características de las test views para derivan automática-

mente los requisitos de prueba y el desarrollo de técnicas para generar la base de datos 

de prueba de forma automática. Actualmente, los requisitos de prueba pueden ser obte-

nidos automáticamente, pero las test views contienen características que aún no se han 

considerado para realizar dicha generación. Por otro lado, la definición de estrategias 

de prueba que permitan guiar el diseño de las test views y automatizar la generación de 

algunas de ellas. 
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