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Resumen del trabajo 
 
El tratamiento de datos masivos es una tendencia cada día más 
extendida. Una parte fundamental del proceso de análisis de estos datos 
es su modelado y posterior visualización. El objetivo de este trabajo de 
fin de grado, es trabajar con las últimas tecnologías en estos dos campos 
y lograr tratar una cantidad masiva de datos, que permita analizar la 
información de una forma interactiva, sencilla e intuitiva. Para el 
modelado de datos se usará Neo4j, una herramienta de código libre que 
permite montar una base de datos basada en grafos. Finalmente, la 
información resultante se visualizará mediante la librería D3 de 
Javascript, ofertando una visión clara de los datos existente y 
permitiendo interactuar con ellos para obtener la información que se 
requiera. 
 
 
Big Data technologies are widespread nowadays. Data modelling and 
visualization are two of the most importants activities when we work with 
Big Data. The purpose of this work is to evaluate graph-based 
technologies for data modeling and visualization in order to ease the 
understanding and analysis the data we work with. Moreover, we will 
create an user interface which allows interactuate with the information in 
a simple and intuitive way. In the data modelling process the technology 
will be Neo4J, an open source tool that allows create graph databases. 
To end up, the Javascript library D3 will be used to visualize the data 
allowing interactuate with it to obtain the information that the user 
needs. 
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1. Introducción 
 
En esta introducción se presentarán el problema a resolver en el trabajo 
de fin de grado, la motivación para realizar este, el contexto inicial del 
problema y los objetivos a cumplir durante todo el trabajo.  
 
1.1 Definición del problema 

 
Las grandes cantidades de información que manejan las grandes 
compañías e instituciones hoy en día es abrumadora. Cuando se trata de 
tener controlados un grupo reducido de documentos o de realizar el 
seguimiento de pocos proyectos, con las técnicas tradicionales, se 
consiguen resultados adecuados. Sin embargo, conforme aumenta el 
número de proyectos y la complejidad de estos, la información que se 
genera en total tiende a obtener las características de lo que se 
denomina “Big Data”. Grandes cantidades de información, de distintas 
características y con la necesidad de ser tratada a gran velocidad. Ante la 
dificultad de gestionar la información con tales propiedades han surgido 
las denominadas tecnologías de “Big Data” ó de tratamiento de datos 
masivos. 
 
 
 
 
1.2 Motivación 
 
Mientras que las tecnologías relacionadas con el tratamiento de datos 
masivos están ya muy desarrolladas, nos encontramos en el momento en 
el que muchas grandes compañías, fruto de su necesidad, comienzan a 
aplicar tales técnicas y tecnologías a sus activos. Además, existe una 
demanda creciente de profesionales con los conocimientos necesarios 
para trabajar con estas tecnologías. Por ello, es muy interesante realizar 
un experimento con dos partes fundamentales del tratamiento de datos 
masivos como es el modelado y su posterior visualización. 
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1.3 Contexto del trabajo 
 
En este trabajo de fin de grado trabajaremos con información 
relacionada con la ingeniería del software. Esta, trata de la capacidad 
para organizar un desarrollo y su posterior mantenimiento haciendo lo 
más eficaz posible el proceso gracias al uso de diferentes técnicas. Es 
una disciplina que requiere una gestión y organización de la información 
muy exhaustiva.  
 
Una de las técnicas utilizadas dentro de la fase de mantenimiento es 
documentar y tener registro de todos los cambios por los que va 
pasando el software, en lo que se denominan “RFC” (Request For 
Change). Hoy en día, los desarrollos cada vez son más complejos y para 
un solo producto podemos tener cientos de “RFCs”, si nos vamos al 
ámbito de una gran compañía que tenga multitud de productos software 
el número de “RFCs” en conjunto se dispara y es muy complejo tener 
control de tal cantidad de información. Las distintas “RFCs” se 
subdividen en estados que conforman su ciclo de vida generando un 
diagrama de estados interconectados entre sí.  
 
La solución es trabajar con una base de datos que proporcione la 
persistencia de toda la información y responda a las diferentes consultas 
que se le puedan realizar. Las bases de datos convencionales carecen de 
las características necesarias para tratar una gran cantidad de relaciones 
entre los datos y por ello para tener una solución eficiente y apropiada a 
la información a tratar, usaremos las bases de datos basadas en grafos. 
Con las bases de datos basadas en grafos podemos almacenar las 
transiciones entre los distintos “RFCs” y de esta manera guardar la 
información tal y como la necesitamos. 
 
Por último, estas bases de datos pueden exportar la información de las 
transiciones y de los nodos que contienen, permitiendo representar la 
información gráficamente y ver todo el proceso software de un producto 
de una manera mucho más intuitiva y fidedigna a su estado real. 
 
 
 
 
 



	  

	  

	  
Modelado y Visualización de Grafos con Datos Masivos 	  

	  
	   	  

7	  	  
Jorge Ramírez Carrasco 

 
	   	  

1.4 Objetivos 
 
El objetivo principal del trabajo de fin de grado es trabajar con algunas 
de las tecnologías de tratamiento de datos masivos más extendidas. Nos 
centraremos en varios procesos fundamentales dentro del tratamiento 
de estos datos: el análisis, su modelado y su posterior visualización. 
Aunque el conjunto de datos que se utilizará es de gran tamaño, no se 
puede considerar un conjunto de datos masivo ya que no alcanza el 
orden de los Terabytes. Sin embargo, las conclusiones que se obtengan 
serán en gran parte válidas, ya que las tecnologías que se utilizarán 
tienen un comportamiento similar ante una gran cantidad de datos. 
 
Para el modelado de datos se usará Neo4j, una herramienta de código 
libre que permite montar una base de datos basada en grafos. Gracias a 
modelar  la información con este tipo de bases de datos, podremos 
añadir relaciones que permitirán una mayor comprensión de la 
información. Con ello, las distintas consultas a la base de datos serán 
más eficientes y proporcionarán exactamente la información requerida. 
Además, este tipo de base de datos se relaciona de manera más intuitiva 
con los datos a utilizar. Por ejemplo, los estados de las distintas “RFCs” 
forman un diagrama de estados con transiciones entre ellos, el cual se 
puede asociar fácilmente a los grafos de Neo4J. 
 
La última parte del trabajo será la visualización de la información que 
proporciona la base de datos a través de las consultas. Es esencial 
dentro del trabajo con datos masivos usar herramientas adecuadas y 
capaces de ofrecer al usuario final la información de una forma clara e 
interactiva. Por ello, la visualización se realizará con la librería D3.js de 
Javascript desarrollada por Michael Bockstock, editor gráfico del New 
York Times, la cual cuenta con multitud de ejemplos muy gráficos y que 
cumplen con los requisitos necesarios para trabajar con una gran 
cantidad datos. 
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2. Estado del arte 
 
En estas páginas se presentará la información necesaria para conocer 
todos los conceptos básicos sobre los que se trabajarán.  
Comenzaremos con aquellos relacionados con la ingeniería del software 
y su mantenimiento, necesarios para conocer el tipo de información con 
la que vamos a tratar. Una vez establecidos los conceptos relacionados 
con los datos a almacenar, presentaremos los relacionados con el 
modelado de datos y Neo4J. Finalmente se incluirá información 
relacionada con la visualización de datos y con la librería D3. 

 
2.1 Contexto de los datos 
 
El conjunto de datos a tratar son “RFCs” (Request For Change) un tipo 
de petición existente dentro del mantenimiento en la ingeniería 
software. Para comprender mejor que significado tienen estos datos en 
los siguientes apartados explicaremos que es la ingeniería del software, 
en que consiste el mantenimiento y particularmente las peticiones RFC. 
Para esta introducción a los conceptos de ingeniería del software y su 
mantenimiento se ha tomado como referencia las primeras secciones del 
libro “Software Engineering: Principles and Practice” de H.VanVliet. 
 
2.1.1 Ingeniería del software y su mantenimiento 
 
La ingeniería de software es la aplicación de un enfoque sistemático, 
disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación, y mantenimiento del 
software. El proceso de creación de software es un proceso creativo y 
poco sistemático, el cual mediante la ingeniería del software se 
sistematiza minimizando el riesgo de no conseguir los objetivos 
preestablecidos y haciendo la metodología de trabajo más eficiente. 

La ingeniería de software aplica diferentes normas y métodos que 
permiten obtener mejores resultados, en cuanto al desarrollo y uso del 
software, mediante la aplicación correcta de estos procedimientos se 
cumplen de manera satisfactoria con los objetivos fundamentales en un 
proyecto de software. 
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Los principales objetivos de la ingeniería del software son: mejorar el 
diseño del software de tal modo que se adapte a las necesidades de las 
organizaciones, promover mayor calidad al desarrollar software complejo 
y conseguir mayor exactitud en los costes del proyecto y en el tiempo de 
desarrollo. Además, consigue aumentar la eficiencia de los sistemas al 
introducir procesos, que permiten medir mediante normas específicas, la 
calidad del software desarrollado y consigue una mejor organización de 
equipos de trabajo. Finalmente, logra detectar a través de pruebas, 
posibles mejoras para un mejor funcionamiento del software 
desarrollado. 

Dentro de las fases de la ingeniería del software, una de las más 
importantes es la del mantenimiento, la cual suele ocupar alrededor de 
2/3 del tiempo de ciclo de vida de un proyecto. 

Una vez que el software es puesto en operación normalmente contiene 
errores que desconocemos, con el tiempo estos errores son 
descubiertos y es necesario tomar las medidas necesarias para 
repararlos. El mantenimiento software no se refiere al mantenimiento 
propio de otros sectores, más relacionado con el desgaste por usar un 
producto muchas veces, el mantenimiento software trata de la aparición 
de defectos o errores que eran desconocidos y los procesos para 
solucionarlos. 

Cualquier trabajo realizado para cambiar el software después de que 
esté en operación es considerado trabajo de mantenimiento. 

El propósito principal del mantenimiento es preservar el valor del 
software desarrollado. Este puede ser mejorado de distintas formas 
como ampliando el número de clientes que soporta, corrigiendo errores, 
cumpliendo requisitos adicionales, siendo cada vez más eficiente ó 
empleando nuevas tecnologías.  

Se distinguen cuatro actividades dentro del mantenimiento: el correctivo 
relacionado con la reparación de errores, el adaptativo que trata de 
adaptar el software a cambios en el entorno, el perfeccionador cuya 
función es adaptar el software a nuevos requisitos  y el preventivo que 
atiende futuras necesidades. 
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2.1.2 Gestión de cambios. RFC 

Hay diferentes técnicas dentro del mantenimiento de la ingeniería del 
software para documentar y tener un historial que permita seguir el 
avance del proyecto en un desarrollo software.  En cada proyecto 
existen múltiples mejoras y cambios a aplicar. Una de las formas más 
extendidas para llevar cuenta de tales modificaciones es mediante 
peticiones de cambio o más conocidas como “RFCs” (Request for 
Change). 

Una “RFC” es una petición para implementar cambios en el estado de 
un producto software. La petición ha de ser aprobada por el gestor de 
cambios que decidirá si el cambio es lo suficientemente importante 
como para marcar un hito dentro del historial de cambios. Cada cambio 
tiene un responsable con un presupuesto asignado para realizar la 
implementación y que en algunos casos es la misma persona que inició 
la petición. 

La “RFC” es el paso previo al propio cambio y contiene toda la 
información necesaria para aprobar tal cambio. El nivel de detalle en la 
información que incluye, dependerá del tamaño y la importancia del 
cambio. Con frecuencia se incluyen referencias a otros documentos que 
contienen información más detallada. 

Dentro de este trabajo de fin de grado se utilizarán datos 
correspondientes a “RFCs” de una empresa real, por motivos de 
privacidad los datos han sido anonimizados. El conjunto de datos a tratar 
contiene los siguientes campos: 

ID del RFC: Número identificador de la Request For Change. En el 
conjunto de datos hay un total de 1884 identificadores distintos que 
tienen un formato como el del siguiente ejemplo: RFC200001000506.  

ID del TR: Número identificador que agrupa “RFCs”. Es un valor 
opcional, en el conjunto de datos tenemos 1567 valores diferentes que 
siguen el siguiente formato: TR2000000000537. 

Empresa: La empresa a la que pertenece la “RFC”. Tenemos cuatro 
empresas posibles que son: SAg13, SAg14, SAg15 y SAg16. 
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Estado Origen y Estado Final: Estos dos campos muestran el estado 
original en el que se encontraba la “RFC”, cuando se realizó la petición y 
el nuevo estado al que transita. En el grupo de datos hay 17 estados 
posibles para los estados que son los siguientes:  

“Accepted”, “Closed” , ”Draft”, ”PRD1”, ”PRFC”, “PRO2”, “Rejected”, 
“SHKD”, “TestC”, “TestF1”, “TestFC”, “Testing”, “URFC”, “WAC”, 
“WAI”, “WAP1”, “WAP2”.  

Algunos de estos datos se encuentran anonimizados ya que forman 
parte de procedimientos específicos de la empresa. Sin embargo, 
algunos son valores extendidos y por ello no ha sido necesario 
anonimizarlos como los estados “Draft”, “Accepted”, ”Rejected”, 
”Testing” ó “Closed”. Todas las “RFC” comienzan por un estado 
“Draft”, si la “RFC” cumple los requisitos, pasa a ser aceptada para 
continuar con la implementación. Si existe algún problema ó es 
rechazada se pasa de nuevo a su estado origen. Una vez es aceptada y 
no hay problemas posteriores, se pasa a la fase de implementación. Esta 
fase está formada por varios estados. Finalmente, tenemos un conjunto 
de estados correspondientes a pruebas. Si los estados de pruebas se 
pasan correctamente la “RFC” se da por concluida y se llega al estado 
“Closed”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ejemplo de los Estados de una “Request For Change” 
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User: El campo de usuario es el identificador asociado al responsable de 
la RFC. Tenemos un total de 420 usuarios distintos identificados por su 
código. Un ejemplo del formato usado es: “xbr001037”. 

Prioridad: El nivel de prioridad que tiene la “RFC”. Este campo es uno 
de los más importantes ya que dependiendo de la prioridad, la “RFC” 
será gestionada según el protocolo asignado a ese nivel. La escala de 
niveles de prioridad de menor a mayor son : “Very Low”, “Low”, 
“Normal”, “High” y “Maximum”.  

Tipo de Cambio: Indica el tipo de cambio que se va a realizar en la 
“RFC”. Los valores posibles dentro del conjunto de datos son: “Fix”, 
“Problem”, “New Application” y “New Version”. 

Fecha Creación RFC: La fecha exacta donde se creó esa “RFC”. Pese a 
los cambios que se puedan producir en los distintos estados, el valor de 
este campo siempre permanece fijo para una misma “RFC”. 

Fecha del Movimiento: Indica la fecha en la que se produjo el 
movimiento del estado origen al estado final. En este caso la fecha sí 
varía conforme se avanza por los estados. 
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2.2 Modelado de datos 
 
Una vez se conocen los conceptos asociados a los datos con los que se 
trabajará, en las siguientes páginas se presentarán los modelos que se 
utilizarán para el modelado. En primer lugar, presentando los modelos 
basados en grafos, posteriormente las bases de datos asociadas a estos 
y finalmente la tecnología que los implementa y que se utilizará en el 
trabajo: Neo4J. Para presentar los conceptos relacionados con las bases 
de datos basadas en grafos y el modelado de estas, se ha tomado como 
referencia las primeras secciones del libro “Graph Databases”de Ian 
Robinson, Jim Webber y Eimel Eifrem. 

2.2.1 Introducción al mundo de los grafos 

Las representaciones de grafos se diferencian del resto de técnicas de 
modelado en la afinidad entre los modelos lógico y físico. Cuando 
tratamos de traducir un modelo de dominio con relaciones hacia el 
modelo que acepta la base de datos es necesario desviarse del lenguaje 
natural de representación. Primero tenemos que generar un modelo 
lógico que pueda ser fácilmente adaptable a un modelo físico. 
Posteriormente el modelo físico será implementado en una base de 
datos según las condiciones que exige esta. Estas transformaciones 
introducen diferencias entre la información que tenemos en la base de 
datos y el modelo real. Con las bases de datos basadas en grafos se da 
solución a tales diferencias haciendo que el modelado sea mucho más 
fiel al modelo real y haciendo que el proceso sea más intuitivo. 

Independientemente del tamaño total del conjunto de datos que 
tratemos, las bases de datos basadas en grafos gestionan datos muy 
interconectados y ejecutan consultas de alta complejidad.  Estas bases 
de datos permiten etiquetar tanto los nodos como las relaciones, así 
como incluir propiedades en ambos. Estas características ayudan a 
mejorar aún más el rendimiento al realizar consultas. 
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Figura 2. Bloques de una base de datos basada en grafos. 

Las relaciones son la parte más características de estas bases de datos. 
Una relación siempre tiene una dirección, un tipo, un nodo origen y uno 
nodo final. Es importante resaltar que aunque las relaciones siempre 
tienen una dirección, se pueden navegar independientemente por ellas. 
Además, una de las reglas sobre las relaciones es que en una base de 
datos basada en grafos no existen enlaces rotos, por lo que no 
podremos eliminar un nodo si tiene una relación asociada existente hacia 
otro nodo. 

2.2.2 Bases de datos basadas en grafos 
 

Una base de datos basada en grafos es aquella que tiene un modelo de 
datos con grafos. Estas bases de datos son normalmente utilizadas para 
sistemas con información que necesita  ser modelada con un modelo 
que incluya transiciones entre los datos. Se suelen incluir como una 
categoría dentro de los sistemas NOSQL(Not Only SQL) que no siguen 
el modelo de datos de las bases de datos relacionales. 

Existen dos propiedades características en las bases de datos de grafos 
que es importante conocer. La primera propiedad es que la mayoría 
usan el sistema de almacenamiento nativo basado en grafos que está 
optimizado y diseñado para almacenar y gestionar grafos. Sin embargo, 
no todas las tecnologías de bases de datos basadas en grafos utilizan el 
almacenamiento nativo, algunas traducen la información en grafos en 
una base de datos relacional, una orientada a objetos u otro tipos de 
base de datos de propósito general. La segunda propiedad es la forma 
de procesar los datos. Una base de datos basada en grafos utiliza 



	  

	  

	  
Modelado y Visualización de Grafos con Datos Masivos 	  

	  
	   	  

15	  	  
Jorge Ramírez Carrasco 

 
	   	  

indexación libre por colindancia, es decir, que los nodos se conectan 
físicamente punto a punto en la base de datos. 

En los modelos de datos basados en grafos las relaciones son la pieza 
fundamental. Al contrario que en otras bases de datos como las 
relacionales las cuales requieren que las conexiones entre entidades se 
hagan mediante propiedades como “foreign keys”. En las bases de 
datos basadas en grafos se ensamblan todos los nodos mediante 
relaciones que dan lugar a una base de datos con una estructura 
interconectada que nos permite establecer modelos más sofisticados y 
más cercanos a nuestro modelo de dominio real. Los modelos 
resultantes son más sencillos y al mismo tiempo más expresivos que los 
modelos de las bases de datos tradicionales. 

Las ventajas que presentan las bases de datos basadas en grafos no 
suele ser motivo suficiente para reemplazar una base de datos más 
tradicional, las cuales están más establecidas y son más conocidas. Sin 
embargo, es importante resaltar un beneficio inmediato y muy práctico 
que conlleva utilizar las bases de datos basadas en grafos. La estructura 
de este tipo de bases de datos hace que se mejore el rendimiento uno o 
más órdenes de magnitud. Además, una base de datos basada en grafos 
ofrece un modelo de datos extremadamente flexible muy requerido en 
los desarrollos ágiles de software de hoy en día. 

Una de las razones más convincentes para elegir una base de datos 
basada en grafos es la mejora de rendimiento que se experimenta 
cuando se tratan datos conectados con respecto a las bases de datos 
relacionales y el almacenamiento de otros sistemas NOSQL. Al contrario 
que en las bases de datos relacionales, las cuales conforme el conjunto 
de los datos crece el rendimiento se deteriora, en las bases de datos 
basadas en grafos el rendimiento permanece relativamente constante 
aunque aumentemos los datos. Esto se debe a que las consultas se 
localizan en una porción del grafo y por ello el tiempo de ejecución para 
cada consulta es sólo proporcional al tamaño de la parte del grafo que 
cumple las condiciones de la consulta. 

Los grafos son por naturaleza fáciles de extender, es decir, podemos 
añadir nuevos tipos de relaciones, nuevos nodos o nuevos subgrafos a la 
estructura existente sin tener que alterar las consultas existentes ni la 
funcionalidad de la aplicación. Esta característica permite no tener que 
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detallar el modelo exhaustivamente al comienzo de un proyecto sino 
que podremos ir adaptándolo ya que la base de datos también tendrá 
esa facilidad para adaptarse. 

2.2.3 Bases de datos basadas en grafos vs relacionales 

Las bases de datos relacionales son las más extendidas en los últimos 
años y a día de hoy. Almacenan datos de una forma altamente 
estructurada en tablas con columnas predeterminadas de ciertos tipos y 
muchas filas del mismo tipo de información. Por la rigidez de la 
organización requiere desarrolladores y aplicaciones para estructurar de 
una forma muy estricta la información de sus aplicaciones.  

La principal diferencia entre las dos es que las bases de datos 
relacionales definen su estructura a alto nivel mientras que las bases de 
datos basadas en grafos se almacenan a nivel de registro. Las bases de 
datos relacionales operan de una forma más eficiente para grandes 
cantidades de datos que las basadas en grafos y usan menos espacio ya 
que no almacenan relaciones. Sin embargo, para entornos complejos y 
con muchas relaciones las bases de datos basadas en grafos presentan 
un rendimiento mucho mejor. Hoy en día existen multitud de entornos 
donde los datos están altamente relacionados y de formas cada vez más 
complejas en los cuales los modelos basados en grafos ofrecen una 
solución más eficaz. 

En bases de datos relacionales las referencias a otras filas y tablas se 
indican con un identificador mediante referencias en forma de claves 
externas. Las consultas y operaciones que requieren tratar varias tablas 
relacionadas requieren muchos recursos en términos de computación y 
memoria. 

 

Figura 3. Relaciones en bases de datos relacionales. 
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En los modelos basados en grafos no es necesario utilizar estas técnicas 
para establecer conexiones entre los datos, lo que nos permite crear 
bases de datos con relaciones más complejas, sin tener que 
preocuparnos por problemas de memoria o computación. 

Las bases de datos basadas en grafos se presentan como la próxima 
generación de bases de datos relacionales, pero dando un peso mucho 
más importante a las relaciones. 

Cada nodo en el modelo de la base de datos de grafos contiene una 
lista de relaciones que representan su relación con otros nodos. Cuando 
usamos una operación equivalente a un “JOIN” la base de datos usa las 
listas de los nodos para acceder a los que están conectados sin tener 
que realizar las búsquedas que requieren tantos recursos de 
computación en las bases de datos relacionales. Esta capacidad permite 
bajar varias ordenes de magnitud el rendimiento de algunas consultas, 
especialmente las de tipo “JOIN”, haciendo que lo que tarda minutos 
en una base de datos relacional, tarde milisegundos en una basada en 
grafos. 

 

Figura 4. Relaciones en una base de datos basada en grafos. 
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2.2.4 Neo4J 

Neo4J es una base de datos basada en grafos implementada en Java y 
Scala. Comenzó a desarrollarse en 2003 y está disponible para su uso 
desde 2007. Aunque hay una empresa comercial que da servicios 
profesionales alrededor de Neo4J, el código fuente está liberado y se 
encuentra disponible en GitHub. Además, existe una versión de licencia 
gratuita que será la que usemos en el trabajo.  

La elección de Neo4J para la base de datos de grafos en lugar de otras 
como Titan, OrientDB ó AllegroGraph viene motivada por ser Neo4J la 
más conocida, tener la confianza de grandes empresas, ofertar  una 
versión gratuita y estar bajo un mantenimiento y evolución constante. 
Neo4J permite elegir la licencia y las capacidades que el entorno o la 
organización necesite, convirtiéndola en una de las elecciones preferidas 
para compañías y Startups.  

Neo4J implementa el modelo de grafos eficientemente en el nivel de 
almacenamiento. Además, provee todas las características básicas de 
una base de datos convencional favoreciendo su uso en entornos de 
producción. 

Neo4J es la base de datos basada en grafos más popular del mundo, 
utilizada por miles de organizaciones, incluidas más de 50 del Global 
2000. Tiene la comunidad más grande y activa de bases de datos 
basadas en grafos con más de 1.000.000 de descargas, más de 20.000 
miembros oficiales y 500 eventos de desarrolladores cada año. Neo4J 
ofrece una interfaz de usuario muy interactiva y que incluye multitud de 
ayudas. Además, cuenta con multitud de tutoriales disponibles, guías y 
libros de expertos reconocidos para ayudar a iniciarse como 
desarrollador. Utiliza Cypher como lenguaje de consultas siendo uno de 
los más potentes y productivos de los lenguajes para bases de datos 
basadas en grafos. A sí mismo, oferta su uso mediante APIs y drivers de 
casi todos los lenguajes permitiendo implementar interfaces externas 
conectadas con la base de datos. 
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Figura 5. Características principales de Neo4J. 

Con respecto a sus características más técnicas, posee un gran 
rendimiento de lectura y escritura en la fuente de datos, pero 
manteniendo la integridad de la información. Es la única que combina un 
almacenamiento nativo en grafos y una arquitectura escalable y 
optimizada. Utiliza transacciones “ACID” (Atomicity, Consistency, 
Isolation, Durability) que aseguran que las transacciones se realizan en su 
totalidad, que sólo se inician cuando se pueden llevar a cabo, que no 
afectan a otras y que sus cambios tienen persistencia. Con respecto a su 
almacenamiento y a su procesado ambos son nativos en grafos lo que le 
permite un alto rendimiento, sobre todo con información con relaciones 
muy complejas frente a otras bases de datos.  

Otra característica técnica destacable de Neo4J es que permite cargar 
grandes cantidades de datos a gran velocidad y de forma sencilla. Utiliza 
el mismo modelo en la capa lógica que en la capa física haciéndola más 
flexible a cambios en los requisitos del entorno. Con respecto al 
establecimiento de las relaciones, este se realiza en el momento de su 
creación, evitando penalizaciones por tiempo en las consultas más 
complejas. Está escrito sobre JVM (Java Virtual Machine) e incluye 
almacenamiento compacto y memoria caché para los grafos, haciendo 
que sea posible tener billones de datos en una base de datos con un 
hardware estándar.  
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Figura 6. Ejemplo del esquema relacional de los datos en Neo4J. 

La tecnología de Neo4J ha sido desarrollada durante años y evaluada 
bajo los criterios más rigurosos que aseguran su total confianza para 
usarlo en entornos de producción. La multitud de aplicaciones en 
entornos corporativos que usan Neo4J la respaldan. Algunos ejemplos 
de empresas reconocidas son: Cisco, la cual utiliza Neo4J para la gestión 
de su información, la red social Meetic que almacena los usuarios con 
ella ó webs como Infojobs que utilizan Neo4J para las recomendaciones 
en tiempo real. 

Cypher 
 
Cypher es el lenguaje para realizar consultas en Neo4j. Es un lenguaje 
inspirado en SQL para describir patrones. Permite describir que 
queremos seleccionar, insertar , actualizar o borrar de una base de datos 
basada en grafos sin describir a nivel físico como hacerlo. Algunas de las 
consultas básicas son: 
 
-Crear Nodos en función de una etiqueta y con unas propiedades. 
 
CREATE (nodo:Etiqueta {propiedad1:"prop1”,propiedad2=”prop2”}) 

[1] 
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-Crear Relaciones entre dos nodos ya existentes. 
 

MATCH node1,node2 CREATE(node1)-[:REL_TYPE]->(node2) [2] 
 
-Buscar nodos en función de una etiqueta. 
 

MATCH (node:Label) RETURN node  [3] 

-Buscar nodos filtrando según sus propiedades. 

MATCH (n) WHERE n.propiedad1 = 'valor' RETURN n [4] 

-Borrar nodos y relaciones. 

MATCH (n) OPTIONAL MATCH (n)-[r]-() DELETE n,r [5] 

-Cargar un csv y crear nodos a partir de él. 

USING PERIODIC COMMIT 1000  

LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:/ejemplo.csv' AS line 
FIELDTERMINATOR';' WITH line  

CREATE (n:Nodos{ propiedad:line.cabecera}) [6] 

 
2.3 Visualización de datos 
 
Finalmente presentaremos los conceptos relacionados con la 
visualización de datos. Para esta sección, se ha tomado como referencia 
el segundo capítulo del libro “Interactive Data Visualization” de Scott 
Murray.  
 
Ante el problema de tratar de analizar grandes cantidades de 
información es necesario utilizar los métodos adecuados para obtener la 
visión correcta de ellos. La visualización trata de desarrollar técnicas 
basadas en la capacidad visual. Es complicado detectar patrones entre 
grandes cantidades de cifras, pero muy sencillo interpretar gráficos de 
barras y extraer la información numérica de representaciones visuales. 
Por ello, la visualización de la información es una parte fundamental 
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dentro de las tecnologías de tratamiento de datos masivos ya que es la 
forma más rápida y eficaz de transmitir información a otras personas. 

Por supuesto, las visualizaciones, al igual que las palabras, pueden 
usarse para mentir o distorsionar la realidad. Pero cuando se utilizan 
honestamente, el proceso de visualización nos ayuda a ver la 
información de una forma nueva, revelándonos patrones inesperados y 
tendencias que tenemos alrededor y que de otra forma 
desconoceríamos de su existencia.  

La visualización es un proceso de mapear información textual hacia 
información visual. Las reglas para realizar el mapeado dependerán de 
como interpretemos la información y como queramos expresarla 
mediante propiedades visuales. Conforme más compleja es la 
información más complejo será el mapeado hacia una visualización que 
sea útil a terceros. 

Mapear la información a mano es un proceso lento y tedioso, por lo que 
normalmente usamos código para acelerar la tarea. El uso de código nos 
permite poder trabajar en cuestión de segundos con grupos de datos de 
gran tamaño, los cuales de haber intentado mapearlos a mano 
podríamos haber tardado años. Además, podemos experimentar 
ágilmente con mapeos alternativos y comprobar si el diseño de la 
visualización es adecuado. 

El sistema es el encargado de ejecutar la visualización resultante y 
nuestro papel es conceptualizar, diseñar y escribir las reglas que tiene 
que seguir el sistema para, con los datos entregados, generar la 
visualización. 

 

Figura 7. Ejemplo de visualización con D3. 
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Sin embargo, no es suficiente con generar gráficos a través de código, 
para dar mayor valor a las visualizaciones necesitamos múltiples vistas de 
los datos con los que conseguir una perspectiva útil de la información 
que presentamos. Este valor se consigue pudiendo interactuar con la 
información. Las visualizaciones interactivas hacen que los usuarios 
puedan explorar la información por ellos mismos permitiendo llegar a 
conclusiones más ricas y complejas que las que se pueden presentar en 
una imagen estática. 

2.3.1 D3 

D3 ó d3.js es una librería de javascript para crear visualizaciones de 
datos. 

La abreviación D3 hace referencia al nombre completo de la 
herramienta, Data-Driven-Documents. En el contexto para generar una 
visualización con D3, necesitamos la información, proporcionada por el 
desarrollador (ya sea en un fichero de texto o mediante una base de 
datos), las herramientas, que son basadas en tecnologías web tales 
como HTML y SVG y por último la parte de interconectar las dos partes y 
generar la visualización, que es la tarea que realiza D3. 

El autor de la librería es Mike Bostock, aunque hay otros desarrolladores 
con grandes aportaciones. El proyecto se encuentra totalmente 
disponible de forma gratuita en GitHub. 

D3 se lanzó bajo una licencia BSD por lo que se puede utilizar, modificar 
y adaptar el código tanto para uso no comercial como comercial sin 
coste alguno. 

 

Figura 8. Ejemplo de nodos conectados con D3. 
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Fundamentalmente, D3 es una pieza de software que facilita la 
generación y manipulación de documentos web con datos. Lo realiza 
cargando los datos en la memoria del navegador, enlazando los datos a 
elementos de la página web y creando tantos nuevos elementos como 
necesite. Además permite hacer transiciones de elementos entre estados 
en respuesta a las interacciones del usuario. 

D3 permite crear visualizaciones espectaculares aprendiendo a usar su 
sintaxis con la que indicamos como cargar, enlazar y transformar la 
información. 

Es importante conocer algunas características de D3 que pueden hacer 
que para determinados casos no sea adecuado su uso como que D3 no 
genera visualizaciones predefinidas. El propósito de D3 es crear 
visualizaciones que expliquen la información y por ello es trabajo del 
desarrollador decidir la más apropiada al conjunto de datos con el que 
trabaja.  

Parte de la ideología que hay detrás de D3 hace que no soporte 
navegadores antiguos. La filosofía de los creadores, es que para hacer la 
web más segura y que siga evolucionando es necesario incentivar a los 
usuarios a tener las últimas versiones de los navegadores y colaborar así 
al continuo crecimiento de las tecnologías web. Por último, es 
importante conocer que D3 no oculta la información. Como el código de 
D3 se ejecuta en el lado cliente para que pueda generarse la 
visualización es necesario enviar los datos. Por lo tanto, si necesitamos 
ocultar los datos que se usan para generar la visualización D3 no es la 
tecnología más adecuada. 
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3. Acondicionamiento de los datos 
 
A continuación, se presentará la parte práctica correspondiente al 
trabajo de fin de grado. En primer lugar se explicará el 
acondicionamiento necesario en los datos de partida para su posterior 
tratamiento con las tecnologías ya mencionadas. 

Antes de poder trabajar con los datos en Neo4J y empezar a establecer 
las relaciones entre los datos ha sido necesario realizar modificaciones 
en algunos campos y realizar las gestiones necesarias para volcar 
correctamente toda la información en la base de datos basada en grafos. 

3.1 Modificación del conjunto de datos inicial 

Los datos con los que se ha trabajado, como se comentó en apartados 
anteriores, forman parte del proceso de mantenimiento del software 
siendo cada línea del archivo de texto csv (comma separeted value) un 
cambio de una “RFC”. Un ejemplo real de las líneas existentes en el csv 
es: 
 
 

ID_del_RFC: RFC200001002895 
ID_del_TR: TR2000000002061 

Empresa: SAg13 
Fecha_Creacion_RFC: 31/10/14 10:57 

Prioridad: Normal 
Tipo_de_Cambio: Problem 

Estado_Origen: Testing 
Estado_Final: TestF1 

Fecha_del_Movimiento: 12-11-14 8:36 
User: xbr047227 

 
A priori estos datos podrían incluirse y trabajar con ellos directamente en 
la base de datos basada en grafos. Sin embargo, tendremos que realizar 
una pequeña modificación a estos datos iniciales, ya que una de las 
consultas más interesantes a realizar es medir los tiempos que dura cada 
“RFC” o lo que tarda en hacer una transición hacia otro estado. Para 
estas consultas, es necesario poder trabajar con valores numéricos u 
otros que puedan compararse. Debido a que Neo4j incluye sólo la 
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posibilidad de trabajar con grupos de caracteres y números enteros y 
reales, no es posible convertir las fechas del grupo de datos de partida a 
objetos de tipo “Date” como existe en otros lenguajes y por lo tanto, se 
tratan como grupos de caracteres. Por ello, se necesitará convertir tales 
fechas en un valor numérico. Para evitar modificar lo menos posible el 
conjunto de datos inicial se han añadido dos nuevos campos con los 
valores de las fechas en formato decimal, midiendo el tiempo en días 
desde el año 1900. Con esta modificación un ejemplo de las líneas del 
csv sería: 
 

ID_del_RFC: RFC200001002895 
ID_del_TR: TR2000000002061 

Empresa: SAg13 
Fecha_Creacion_RFC: 31/10/14 10:57 

Prioridad: Normal 
Tipo_de_Cambio: Problem 

Estado_Origen: Testing 
Estado_Final: TestF1 

Fecha_del_Movimiento: 12-11-14 8:36 
User: xbr047227 

Fecha_Cre_num: 41943.4566898148 
Fecha_Mov_num: 41955.35862268520 

 
El resumen de los datos existentes en el csv es el siguiente: 

 
Líneas CSV Columnas CSV Campos vacíos 

18759 12 414 
 

Tenemos 18759 líneas con 12 columnas cada una y en el total del csv 
sólo 414 campos, todos procedentes de la ID_del_TR, están vacíos. 

3.2 Introducción de los datos en la base de datos 

El paso previo a poder trabajar con el entorno de Neo4j es instalarlo 
correctamente, para ello desde su página oficial en la sección de 
descargas (http://neo4j.com/download/) se encuentra disponible la 
versión gratuita (“community edition”). 
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Una vez la tenemos descargada, sólo tenemos que descomprimir el 
archivo y ejecutar la orden que lanza el entorno mediante la terminal.  

 

Figura 9. Captura del comando para lanzar la base de datos por 
terminal. 

Si todo se inicia correctamente en la consola nos devolverá el siguiente 
mensaje: 

 

Figura 10. Captura del mensaje que devuelve la terminal tras lanzar la 
base de datos. 

Ya podemos abrir un navegador y en la dirección que indica en la 
consola acceder a la interfaz gráfica. Para mayor comodidad a la hora de 
trabajar con la parte de visualización se ha deshabilitado la función de 
autenticación que trae por defecto la versión 2.2.0 de Neo4j. La pantalla 
inicial en el navegador es la siguiente: 

 

Figura 11. Captura de la interfaz gráfica de Neo4j. 

El siguiente paso una vez tenemos el entorno de la base de datos 
operativo es introducir correctamente los datos del csv y convertir cada 
línea, en un nodo de la base de datos basada en grafos. Para ello se ha 
utilizado la instrucción “LOAD CSV” de Neo4J quedando la instrucción 
final del siguiente modo: 
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USING PERIODIC COMMIT 1000 

LOAD CSV WITH HEADERS FROM 'file:/ /data_num.csv' AS line 
FIELDTERMINATOR';' WITH line 

CREATE (Nodes_RFC: Node_RFC {                            
ID_del_RFC: line.ID_del_RFC,                    

ID_del_TR:line.ID_del_TR,                             
Empresa:line.Empresa, 

Fecha_Creacion_RFC:line.Fecha_Creacion_RFC, 
Prioridad:line.Prioridad,            

Tipo_de_Cambio:line.Tipo_de_Cambio, 
Estado_Origen:line.Estado_Origen,   

Estado_Final:line.Estado_Final, 
Fecha_del_Movimiento:line.Fecha_del_Movimiento,  

User:line.User,             
Fecha_Cre_num:toFloat(line.Fecha_Cre_num), 

Fecha_Mov_num:toFloat(line.Fecha_Mov_num)}) [7] 

La primera parte indica que se haga un envío periódico de los datos para 
ir creando los nodos ya que Neo4j no soporta cargar grandes archivos 
directamente.  
 
A continuación la instrucción “LOAD CSV” carga el csv con cabeceras 
como se indica en la parte “HEADERS” que se encuentra en el directorio 
que acompañe a “FROM” y del que cada línea llamaremos “line”. Con 
estas dos instrucciones ya tendríamos el csv cargado, pero queremos 
que esas líneas se conviertan en nodos que podamos tratar con Neo4j. 
 
La última parte de la consulta es la que va creando los nodos. La 
instrucción “CREATE” crea un nodo del tipo “Nodes_RFC”. Además, se 
le añaden las propiedades que se indiquen entre corchetes. Cada 
propiedad es asociada a una parte de la línea procedente del csv gracias 
al cual se van generando los nodos. Para aquellas propiedades que no 
sean conjuntos de caracteres hay que indicarlo. En el ejemplo dado, se 
ha hecho con los valores numéricos de las fechas, los cuales se 
convierten a números con decimales con la función “toFloat()”. 
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Una vez ejecutamos la consulta para cargar los datos, podemos 
comprobar que los nodos se han creado con la siguiente consulta: 

MATCH n RETURN n [8] 

 

 

Figura 12. Captura de la interfaz gráfica de Neo4j, tras hacer una 
petición que devuelva los nodos existentes. 

 
Si queremos ver un grafo de nuestros nodos volvemos a ejecutar la 
consulta anterior pero indicando un límite de 100 nodos como máximo 
para que la interfaz gráfica permita visualizarlos.  

MATCH n RETURN n LIMIT 100 [9] 

 

Figura 13. Captura de la interfaz gráfica de Neo4j tras hacer una petición 
que devuelva los nodos existentes gráficamente. 
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Tras incorporar todos los datos procedentes del csv tenemos los 
siguientes valores en la base de datos: 
 

Nodos Propiedades Relaciones 
18759 224694 0 

3.3 Conclusiones 

Una vez completado el acondicionamiento de los datos podemos 
concluir que ante un grupo de datos correctamente generado, como el 
csv del caso de estudio, Neo4J ofrece un entorno muy sencillo para 
incorporar los datos. El único problema encontrado fue la no existencia 
de los objetos de tipo “Date” que provocó tener que realizar cambios 
en el csv inicial. La preparación del entorno y la instalación de Neo4J fue 
muy rápida y sencilla y la inclusión de los datos se realizó correctamente 
una vez se preparó la consulta acorde a los datos entregados. 
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4. Modelado de los datos 

Con la información ya disponible para trabajar con ella en la base de 
datos, podemos comenzar a tratar los nodos de información generando 
nuevas propiedades y estableciendo relaciones entre los nodos. Esto 
nos ayudará a modelar el conjunto de datos y permitirá poder analizar y 
responder a las cuestiones necesarias de una forma exacta y ágil. Una 
vez tengamos el modelo al completo y las conexiones necesarias 
creadas, se prepararán una serie de consultas que respondan 
información útil a terceros y que se usarán posteriormente en la capa de 
presentación. 

4.1 Gestión de los datos con Neo4j 

La fase de manipulación de los datos con Neo4j, se realizó con el 
objetivo de obtener un modelo de datos con todas las propiedades 
necesarias para responder a las posibles consultas que se quieran 
realizar, con el objetivo de conocer información sobre los proyectos. 
Las consultas relativas a obtener información concreta sobre un nodo en 
particular ya eran accesibles con los datos iniciales, el valor de trabajar 
con una base de datos basada en grafos como Neo4j reside en poder 
relacionar tales nodos y hacerlo con el sentido adecuado. 
Por ello, se comenzó a realizar consultas sobre los nodos para generar 
las relaciones que ayuden a obtener la información de la “RFC” al 
completo y de cómo ha ido evolucionando. 
 
Sin embargo, antes de comenzar a trabajar sobre el conjunto de datos 
es importante comprobar que todas las propiedades tienen la 
información que se espera, para ello se han realizado una serie de 
consultas con expresiones regulares que comprueban que las 
propiedades contienen la información correcta. Aquí se muestran 
algunos ejemplos de las consultas utilizadas: 
 

MATCH (n) 
WHERE NOT n.Fecha_Creacion_RFC =~ '.*/.*/.*'               

RETURN n [10] 
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MATCH (n) 
WHERE NOT n.ID_del_RFC =~ 'RFC.*' 

RETURN n [11] 
 

MATCH (n) 
WHERE n.Tipo_de_Cambio =~ 'null' 

RETURN n [12] 
 

MATCH (n) 
WHERE n.Empresa =~ '' 

RETURN n [13] 
 
De las comprobaciones realizadas se concluye que el conjunto de datos 
de entrada no contiene ningún error en las propiedades de los nodos, 
por lo tanto podemos seguir gestionando los datos sin preocuparnos de 
posibles fallos por errores en algún campo de las propiedades de los 
nodos. 
 
En primer lugar es importante agrupar la información de un mismo 
“RFC” y por ello en las consultas siempre se incluye una cláusula 
“WHERE” que compara los identificadores de los “RFCs” para que sólo 
se ejecuten cuando compartan el identificador. Para poder realizar 
consultas sobre los tiempos que duran las “RFCs” se necesitan tener 
todos sus estados ordenados por fecha y conocer en que estados 
comienzan y en cuales finalizan. 
 
La primera consulta ejecutada sobre el conjunto de datos es la siguiente: 
 

MATCH (n:Node_RFC) 
WITH n 

ORDER BY n.Fecha_Mov_num ASC 
WITH n.ID_del_RFC AS ID_del_RFC, collect(n) AS nodelist, 

count(*) AS count 
FOREACH(i in RANGE(0, length(nodelist)-1) | 

FOREACH(rfc in [nodelist[i]] | 
SET rfc.Order=i)) [14] 



	  

	  

	  
Modelado y Visualización de Grafos con Datos Masivos 	  

	  
	   	  

33	  	  
Jorge Ramírez Carrasco 

 
	   	  

Como resultado a la consulta, la base de datos añade una nueva 
propiedad a cada nodo con la que podemos saber el orden de los 
nodos de cada “RFC”. En la primera parte de la consulta se ordenan 
todos los nodos según su fecha de movimiento, a continuación mediante 
la orden “collect()” agrupamos los nodos de cada “RFC” para finalmente 
recorrerlos asignando a cada uno  de ellos una propiedad donde se 
indique la posición que ocupan dentro del conjunto de los nodos que 
pertenecen a la misma “RFC”. Tras esta consulta tenemos para cada 
nodo una propiedad nueva y por tanto la información que tenemos en la 
base de datos es la siguiente: 
 

Nodos Propiedades Relaciones 
18759 243453  0 

 
Otra propiedad interesante a añadir a los nodos de una misma “RFC” es 
conocer cual es el nodo inicial y el final. Para ello se necesitan las 
siguientes consultas: 

MATCH (n:Node_RFC) 
WITH n 

ORDER BY n.Order 
WITH n.ID_del_RFC AS ID_del_RFC, collect(n) AS nodelist, 

count(*) AS count 
FOREACH(rfc in [nodelist[0]] | 

SET rfc.Inicial=1) [15] 
En la consulta [15] se ordenan los nodos de una misma “RFC” según su propiedad 
“Order”, que incluimos anteriormente, y para el nodo que cumple con ser el primero 
de la lista se le añade una propiedad “Inicial” con valor a uno. 
 

MATCH (n:Node_RFC) 
WITH n 

ORDER BY n.Order 
WITH n.ID_del_RFC AS ID_del_RFC, collect(n) AS nodelist, 

count(*) AS count 
FOREACH(rfc in [nodelist[length(nodelist)-1]] | 

SET rfc.Final=1) [16] 
En la consulta [16] de nuevo se ordenan los nodos de una misma “RFC” según su 

propiedad “Order” y para el nodo que cumple con ser el último de la lista se le añade 
una propiedad “Final” con valor a uno. 
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Tras estas dos nuevas consultas se han añadido dos propiedades nuevas 
por cada “RFC” existente lo que hacen un total de 3768 propiedades 
nuevas en total. La información existente en la base de datos tras esta 
consulta es la siguiente: 
 

Nodos Propiedades Relaciones 
18759 247221  0 

 
Ahora que ya se han añadido las propiedades necesarias se puede  
empezar a realizar conexiones entre los nodos. Se han creado relaciones 
entre los nodos pertenecientes a la misma “RFC” uniendo los diferentes 
estados por los que va pasando. Para ello se ha utilizado la propiedad 
que añadimos anteriormente que indica el orden del estado en el 
proceso de cambio de la “RFC”. La consulta que genera las relaciones 
es la siguiente: 

MATCH (a:Node_RFC),(b:Node_RFC) 
WHERE a.ID_del_RFC = b.ID_del_RFC AND a.Order = b.Order-1 

CREATE (a)-[r:RFC_CHANGED]->(b) [17] 
 
El proceso de crear relaciones, e ir comparando todos los nodos entre sí 
para comprobar que se cumplen las condiciones es un proceso lento. En 
nuestro caso en el que contamos con más de 18759 nodos, se ha 
registrado un tiempo medio de 23 minutos en completar la creación. 
Una vez tenemos las relaciones creadas la vista que presenta la interfaz 
gráfica de Neo4j de nuestros nodos es la siguiente: 
 

 
 

Figura 14. Captura de la interfaz gráfica de Neo4j tras hacer una petición 
que devuelva los nodos existentes y sus relaciones gráficamente. 
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Con la creación de las relaciones ya tenemos el conjunto de los datos 
modelado para poder realizar consultas y obtener la información que sea 
necesaria de cualquier “RFC”. La información de la base de datos tras 
esta consulta es la siguiente: 
 

Nodos Propiedades Relaciones 
18759 247221  16875 

 

4.2 Preparación de consultas con Neo4j 

En este apartado se presentarán diferentes consultas que se han 
preparado debido a la interesante información que se obtiene con ellas. 
Muchas de ellas se utilizarán en la fase de visualización, en la parte de la 
conexión con la base de datos. 
 
En primer lugar se han preparado consultas que devuelven información 
general sobre algunas de las propiedades de los nodos. La mayoría de 
estas consultas las usaremos en la página principal de la visualización. En 
ellas se utiliza el método “collect” para que nos devuelva el resultado en 
una lista que trataremos posteriormente en los artefectos de la capa de 
visualización. Además, algunas requieren del método “count” que indica 
el número de veces que aparece el valor. Algunos ejemplos de estas 
consultas son: 
 

MATCH n  
WITH count(n) as Nodos,                                             

count(Distinct n.Estado_Final) as Estados,                   
count(Distinct n.ID_del_RFC) as RFCs,                        
count(Distinct n.Empresa) as Empresas, 

                count(Distinct n.Prioridad) as Prioridades,  
count(Distinct n.Tipo_de_Cambio) as  Cambio,             

count(Distinct n.User) as Usuario                                       
RETURN collect([Nodos,Estados,RFCs,Empresas,   
Prioridades,Cambios,Usuario]) as infoinicial [18] 

 
Consulta que devuelve una lista llamada “infoinicial” con todos los valores de las 

propiedades más significativas de los nodos existentes en la base de datos. 
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Figura 15. Ejemplo de la información obtenida de la consulta[18]. 
 
 
 

MATCH n 
WITH n.Estado_Final as estado ,count(n.Estado_Final) as count 

RETURN collect([estado,count) as estados [19] 
 

Consulta que devuelve una lista llamada “estados” con todos los posibles estados de 
las “RFCs” y el número de veces que aparece cada una.  

 
 

 
 

Figura 16. Ejemplo de la información obtenida de la consulta[19]. 
 
 
 

MATCH n 
WITH n.Tipo_de_Cambio as cambio ,count(n.Tipo_de_Cambio) 

as count 
RETURN collect([cambio,count) as cambios [20] 

 
Consulta que devuelve una lista llamada “cambios” con todos los tipos de cambios 

de las “RFCs” y el número de veces que aparece cada uno.  
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Figura 17. Ejemplo de la información obtenida de la consulta[20]. 
 

MATCH n 
WITH n.Prioridad as prioridad ,count(n.Prioridad) as count 

RETURN collect([prioridad,count) as prioridades [21] 
 

Consulta que devuelve una lista llamada “prioridades” con todas las prioridades de 
las “RFCs” y el número de veces que aparece cada una.  

 

 
 

Figura 18. Ejemplo de la información obtenida de la consulta[21]. 
 
 

MATCH n 
WITH n.Empresa as empresa ,count(n.Empresa) as count 

RETURN collect([empresa,count) as empresas [22] 
 

Consulta que devuelve una lista llamada “empresas” con todas las empresas de las 
“RFCs” y el número de veces que aparece cada una.  
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Figura 19. Ejemplo de la información obtenida de la consulta[22]. 
 

MATCH n 
WITH n.User as usuario,count(n.User) as count 
RETURN collect([usuario,count) as users [23] 

 
Consulta que devuelve una lista llamada “users” con todos los usuarios de las “RFCs” 

y el número de veces que aparece cada uno.  
 

 
 

Figura 20. Ejemplo de la información obtenida de la consulta[23]. 
 
 

MATCH n 
WITH Distinct n.ID_del_RFC as RFCs 

RETURN collect(RFCs) as rfcs [24] 
 

Consulta que devuelve una lista llamada “rfcs” con todos los IDs de las “RFCs”. 
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Figura 21. Ejemplo de la información obtenida de la consulta [24]. 
 

Estas consultas proporcionan información de utilidad, pero si 
combinamos las condiciones a cumplir podemos obtener información 
mucho más específica. La siguiente consulta se usará para visualizar 
información específica de una “RFC” concreta en la capa de 
visualización. Para conseguir especificar valores concretos es necesario 
utilizar la cláusula “WHERE” como se puede apreciar en el siguiente 
ejemplo: 

MATCH n WITH n ORDER BY n.Order ASC  
WHERE n.ID_del_RFC =~ {2} AND n.Empresa =~{3}  

AND n.Estado_Final =~{4} AND n.Prioridad =~{5}  
AND n.User=~{6} AND n.Tipo_de_Cambio =~{7} 

 RETURN  collect(n) as nodes [25] 
 

Consulta que devuelve una lista llamada “nodes” con la información de todos los 
nodos que cumplan las condiciones especificadas. Los valores numéricos entre llaves 
tendrán que ser mapeados por los valores que queramos sean seleccionados en la 

consulta. 

4.3 Conclusiones 

Una vez finalizado el modelado de los datos, se concluye que Neo4J 
permite modelar la información de una forma similar al modelo real de 
los datos. Principalmente gracias a las relaciones que unen los distintos 
estados de cada RFC. La mayor dificultad para modelar los datos reside 
en generar las consultas para crear las propiedades y relaciones 
correctas, debido a que es necesario tener un conocimiento avanzado 
de Cypher si se quiere realizar una consulta compleja.  

Además, el tiempo que tarda en crear las relaciones entre los nodos no 
permite tener un desarrollo fluido. Con respecto a la generación de 
consultas se concluye que una vez se tiene el modelo completo, Cypher 
permite realizar multitud de consultas que devuelven la información tal y 
como la necesite el desarrollador de una forma sencilla. 
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5. Visualización 

Finalmente se ha preparado una interfaz de usuario con distintas 
visualizaciones de la información procedente de la base de datos donde 
podemos explorar la información de una forma sencilla y clara. En los 
siguientes apartados se explicará todo el proceso realizado y las 
herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Con la interfaz de usuario 
operativa se lograrán cumplir los objetivos restantes de este trabajo de 
fin de grado. 

Para esta parte se ha tomado como referencia el ejemplo disponible en 
github(https://github.com/neo4j-contrib/developer-
resources/tree/gh-pages/language-guides/java/jdbc ) donde se 
conecta una base de datos de Neo4j con JDBC. Se ha modificado el 
archivo “pom.xml” que permite la construcción con Maven, los archivos 
de la capa de presentación y los de la capa lógica, logrando adaptar el 
proyecto a las necesidades existentes, por otra parte los archivos que 
permiten la conexión de la capa lógica con la de persistencia no han 
sido necesario modificarlos. 

5.1 Conexión con la base de datos 

En apartados anteriores todo el trabajo realizado estaba relacionado con 
la capa de persistencia y más concretamente con la base de datos 
basada en grafos. Aunque es una parte fundamental tener una base de 
datos correctamente modelada, necesitamos trabajar otras capas 
distintas a la de persistencia para generar una arquitectura que en 
conjunto cumpla los objetivos marcados. 

La arquitectura completa estará formada por una capa de presentación 
para el usuario final, una capa lógica que gestione las peticiones de la 
capa de presentación y además se conecte con la base de datos 
mediante JDBC y finalmente una capa de persistencia que ya tenemos 
preparada al completo. 

La arquitectura completa se construye en conjunto gracias a la 
herramienta maven la cual necesita de un archivo “pom.xml”. En este se 
especifican los detalles del proyecto, los repositorios de los que se 
necesitan archivos, las rutas de los archivos a compilar y los archivos 
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necesarios para poner en funcionamiento el sistema en el puerto que le 
sea especificado. 

El dibujo de la arquitectura completa del sistema sería el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Arquitectura general del sistema. 

La capa de persistencia, como ya sabemos, está formada por la base de 
datos de Neo4J. Para poder obtener la información necesitamos un 
driver que se conecte con Neo4J y nos permita realizar consultas y 
obtener sus resultados desde fuera de la base de datos. Para esta labor 
se ha elegido el driver JDBC, debido a que ya viene preparado en el  
ejemplo de la web oficial de Neo4J y al tener experiencia previa en su 
utilización. Los archivos requeridos para establecer la conexión con la 
base de datos mediante JDBC son “CypherExecutor.java”, donde se 
define la interfaz para las consultas con Cypher. 
”JdbcCypherExecutor.java”, que implementa la interfaz de 
“CypherExecutor.java”, contiene la  conexión con la base de datos y el 
método “query” el cual usaremos en la capa lógica para realizar las 
consultas, en este método está implementado como introducir la 
consulta en la conexión y devolver el objeto procedente de la base de 
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datos con la información requerida. Por último, el archivo ”Util.java” 
contiene información relativa al puerto donde está lanzada la base de 
datos y al puerto donde se desplegará el servidor que se conecta a la 
base de datos. 

Una vez tenemos la conexión a la base de datos con JDBC, pasaremos a 
preparar la capa lógica del sistema. En esta capa, los artefactos que la 
componen se encargarán de responder a las peticiones de la capa de 
presentación y de obtener los recursos necesarios de la base de datos 
mediante JDBC. Los archivos que se utilizan en esta capa son 
”Routes.java” el cual importa las librerías Gson de Google(necesaria 
para poder devolver un objeto JSON a la capa de presentación) y la de 
Spark Apache ya que implementa a SparkApplication en su método 
principal. En su método “init()” se definen las distintas rutas disponibles 
en el sistema y los servicios asociados que atienden las distintas 
peticiones. En el archivo ”Service.java” se importan los métodos de los 
archivos necesarios para la conexión con JDBC y se implementan 
métodos que responden a las peticiones en las distintas rutas 
disponibles. Ante la llegada de una petición a una ruta, se toman los 
parámetros, si se incluyen, y el método asociado ejecuta la consulta que 
esté definida en su cuerpo. A continuación, se toma la respuesta 
procedente de la base de datos y se devuelve en la ruta especificada 
donde la capa de presentación tomará tales datos. Para terminar, en el 
archivo “Server.java” se inician tanto la clase que atiende las rutas como 
la que ejecuta los servicios para que estén en funcionamiento. 

Finalmente tenemos la capa de presentación la cual realiza las peticiones 
a la capa lógica en las rutas disponibles y muestra la información que 
toma de tales rutas. Esta información es la que recibe el usuario final de 
una forma visual.  

5.2 Preparación de la capa de presentación 

La capa de presentación será la parte visible del sistema, por ello es muy 
importante generar una interfaz de usuario que cumpla con todas los 
objetivos definidos al principio del trabajo y que sea atractiva al usuario. 
En esta parte utilizaremos las tecnologías HTML5 , CSS3 y Javascript 
para generar los artefactos de la capa de presentación y las librerías de 
javascript “jquery”, para facilitar la interacción con el documento html, y 
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“d3.js”, para generar las visualizaciones. Además para obtener mayor 
calidad en el diseño final se ha utilizado la plantilla Bootstrap de Twitter.  

El resumen de artefactos y sus relaciones de la capa de persistencia es el 
siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Artefactos de la capa de presentación. 

Una vez hemos modificado la plantilla de Bootstrap tenemos que 
preparar una serie de métodos en los archivos con código JavaScript 
asociados. Los métodos realizarán peticiones a las rutas 
correspondientes y con los datos obtenidos generarán las visualizaciones 
haciendo uso de las librerías cargadas. 

Se han generado un total de 8 rutas las cuales ante una petición de la 
capa de presentación ejecutan una consulta y devuelven en esa misma 
ruta los datos procedentes de la base de datos. Para algunas de ellas es 
necesario enviar parámetros que se incluirán en la consulta. En el archivo 
“index.html” se ejecutan al comienzo 6 métodos que acceden a 6 rutas 
que ejecutan 6 consultas distintas para obtener información de la base 
de datos. En la siguiente tabla se resumen los métodos del artefacto 
“index.html”: 

Método Ruta Servicio Consulta 
infoinicial() /infoinicial infoinicial() [18] 

sunburststates() /states states() [19] 
bubbleschangettype() /changetype changetype() [20] 

index.html rfc.html 
 

jquery-1.11.0.min.js 

d3.v3.min.js 
index.js rfc.js 

 

CSS 

Obtienen el estilo de 
los archivos .css 
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 librerías 

localhost:8080 

Se presentan en el 
puerto 8080 
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sunburstpriority() /priority priority() [21] 
bubblescompany() /company company() [22] 

bubblesusers() /users users() [23] 

Todos los métodos devuelven en la ruta una respuesta similar a la 
siguiente:

 

Figura 24. Respuesta que se obtiene al acceder a la ruta “/states”. 

Con estos datos ya podemos generar las distintas visualizaciones con la 
librería D3. En el artefacto “index.js” se han utilizado como base de las 
visualizaciones las plantillas de Mike Bostock “Sunburst sequences” 
(http://bl.ocks.org/mbostock/4063423) y “Bubble chart” 
(http://bl.ocks.org/mbostock/4063269). En primer lugar tenemos que 
generar a partir de los datos que tenemos en la ruta correspondiente un 
objeto que siga la estructura de JSON y tenga las características que 
demandan las visualizaciones. Una vez tenemos los datos cargados 
correctamente en el gráfico, se realizarán las modificaciones 
correspondientes para que se muestre la información de la forma más 
clara y atractiva posible. Estas modificaciones incluyen añadir textos 
dentro de los gráficos y generar tablas asociadas con los valores y 
colores que se incluyen en el gráfico. Como resultado final se han 
generado las siguientes visualizaciones: 

                     

Figuras 25. y 26. Gráficos generado como respuestas a los métodos 
sunburststates() y bubbleschangetype() respectivamente. 
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Figuras 27. y 28. Gráficos generados como respuesta a los métodos 
sunburstpriority() y bubblescompany() respectivamente. 

 

Figura 29. Gráfico generado como respuesta al método 
bubblescompany(). 

Por su parte en el archivo”rfc.js”se ejecutan 7 métodos que acceden a 7 
rutas que ejecutan la consulta correspondiente para obtener la 
información de la base de datos. A diferencia que en el artefacto 
“index.js” tenemos consultas que requieren parámetros adicionales y 
cuando se accede a la ruta se añaden en la propia dirección. Estos 
valores se le pasan al servicio como parámetros para que se mapeen en 
la consulta. En la siguiente tabla se resumen los métodos del artefacto 
“rfc.js”: 

Método Ruta Servicio Consulta 
liststates() /states states() [19] 

listchanges() /changetype changetype() [20] 
listpriorities() /priority priority() [21] 
listcompany() /company company() [22] 

listusers() /users users() [23] 
listrfcs() /rfcs rfcs() [24] 

search(rfc,…) /graph?q=...
&c=...& 

graph(int limit, String 
query, String c…) 

[25] 
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Los primeros 6 métodos obtienen información sobre los valores posibles 
a seleccionar para la consulta que busca la “RFC”. Se han reutilizado en 
el caso de los primeros 5 métodos las consultas que usaba “index.js” 
tomando la información que nos interesa. Con la información recogida 
se generan las siguientes tablas que se usarán para seleccionar los 
valores a incluir en la consulta [25]. 

 

Figura 30. Tablas generadas en “rfc.js” para seleccionar los valores de la 
búsqueda de “RFC”. 

Una vez se seleccionan los valores, se ejecuta el método “search()” el 
cual hace una petición a la ruta “/graph” indicando aquellos parámetros 
que se quieren mapear en el servicio “graph()” hacia la consulta. Como 
respuesta se obtiene de la base de datos una lista con los nodos 
ordenados de una RFC. Es necesario crear dos conjuntos de datos para 
poder visualizar posteriormente la información. En el primer conjunto se 
indican cada  uno de los nodos con su información y en el segundo 
conjunto se añaden las relaciones entre los nodos. De esta forma 
generamos una respuesta similar a la del siguiente ejemplo: 

 

Figura 31. Respuesta de la ruta “/graph” indicando un ID de “RFC”. 

 

Figura 32. Respuesta de la ruta “/graph” indicando un ID y un estado. 
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Con estos datos ya podemos generar las distintas visualizaciones con la 
librería D3. En el artefacto “rfc.js” se ha utilizado como base de la 
visualización la plantilla de Mike Bostock “Force-directed graph” 
(http://bl.ocks.org/mbostock/4062045). Los datos en la ruta “/graph” ya 
vienen casi en su totalidad acondicionados a las necesidades de la 
visualización y por tanto sólo tenemos que realizar las modificaciones 
correspondientes para que se muestre la información de la forma más 
clara y atractiva posible. Estas modificaciones han sido, generar 
automáticamente con los datos recibidos un nodo inicial que represente 
la creación de la RFC, incluir textos dentro de los nodos y finalmente 
generar tablas asociadas con los valores y colores que se incluyen en el 
gráfico. Como resultado final se ha generado la siguiente visualización: 

 

Figura 32. Visualización de la pantalla asociada a “rfc.html” 

Por último, para obtener el tiempo transcurrido desde la creación de la 
RFC hasta el último nodo que devuelve la consulta, dentro del código 
que genera la visualización se rellena una tabla asociada. En primer lugar 
se toma el valor numérico de la fecha de modificación del nodo final y se 
le resta el valor correspondiente a la fecha de creación de la RFC. El 
valor resultante se trata para mostrarlo en días, horas y minutos: 

 

Figura 33. Respuesta que se obtiene al calcular el tiempo transcurrido 
desde la creación de la RFC de los nodos devueltos por la consulta. 
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5.3 Conclusiones 

Una vez finalizada la fase de visualización de los datos se obtienen como 
conclusión que Neo4J es una base de datos que permite conectarse con 
drivers de diferentes lenguajes de una forma sencilla. Con las consultas 
ya preparadas y conocimientos del lenguaje que usemos para hacer de 
intermediario entre la base de datos y la capa de presentación podemos 
obtener toda la información que deseemos de Neo4J. 
 
Con respecto a la parte de la visualización se concluye que la librería 
D3.js permite generar visualizaciones muy atractivas y que presentan al 
usuario gran cantidad de información. La mayor dificultad encontrada 
para generar los gráficos reside en acondicionar los datos procedentes 
de la base de datos al formato que espera el código que genera la 
visualización.  
 
Como resumen final de la parte de visualización, se añade la siguiente 
tabla con los datos generales del esfuerzo realizado para conseguir los 
objetivos. Sólo se han incluido para medir las líneas de código aquellos  
artefactos que han sido modificados y creados por el alumno. Tales 
artefactos son: “index.html”, ”index.js”, ”rfc.html”, ”rfc.js”, 
”dashboard.css”, ”Service.java” y ”Routes.java”. 
 

Métodos Rutas Servicios Líneas de 
código 

13 8 8 2.026 
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6. Conclusiones 
 
Para concluir con el trabajo de fin de grado se presentan las 
conclusiones generales, personales y posibles trabajos futuros . 

6.1 Conclusiones generales 

Una vez finalizado el trabajo de fin de grado se obtienen como 
conclusiones que las bases de datos basadas en grafos presentan una 
alternativa más que interesante a las bases de datos relacionales. La 
posibilidad de generar modelos de dominio similares al real permiten 
elaborar fácilmente modelos de datos mucho más complejos. En el caso 
de estudio llevado a cabo durante el trabajo se ha conseguido tener en 
la base de datos la información tal y como es en su esquema conceptual, 
además gracias a Cypher se han podido realizar consultas para conocer 
la información sobre los distintos nodos. Finalmente la parte de visualizar 
los datos con D3 ha generado gráficos muy atractivos y que hacen 
mucho más rico y visual el análisis de la información existente en la base 
de datos. Por último, tras tratar con un grupo de datos relativamente 
grande, se concluye que para grandes grupos de datos, tanto poder 
trabajar con bases de datos basadas en grafos, como utilizar 
herramientas que permitan visualizar tales datos, ofrecen una gran ayuda 
a tener un control de la información que tenemos y a cómo poder 
analizarla correctamente. 

6.2 Conclusiones personales 

Las conclusiones personales que se obtienen tras finalizar este trabajo 
son que las tecnologías de tratamiento de datos masivos son algo 
fundamental para poder trabajar con tales datos. En el caso de estudio 
se ha trabajado con un grupo de datos que es asumible para trabajar 
con él, hablando de capacidad de computación. Sin embargo, es lo 
suficientemente grande como para generar problemas cuando tratamos 
de analizar la información sin técnicas como las aplicadas en este trabajo 
de fin de grado. El modelado de los datos con bases de datos basadas 
en grafos se hace mucho más intuitivo que con una base de datos 
relacional y las herramientas que permiten visualizar los datos son 
fundamentales para poder comprender que datos tenemos y la 
información que contienen. 
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6.3 Trabajos futuros 

Finalmente se concluyen posibles trabajos futuros que se podrían llevar a 
cabo tras las conclusiones extraídas. La primera parte que podría 
afrontarse sería el acoplamiento de la herramienta que genera los datos 
de las RFCs con Neo4J para que la base de datos se fuera alimentando 
automáticamente y tuviéramos siempre la información en tiempo real 
para realizar posibles consultas. El siguiente trabajo sería mejorar la capa 
de presentación ofertando más información sobre los datos con 
diferentes visualizaciones y paneles interactivos donde seleccionar la 
información que queremos ver. Por último, una aplicación muy 
interesante sería exportar todo el trabajo modificando los datos de 
entrada a un modelo de datos con más riqueza en las relaciones como 
pueden ser las redes sociales. Con el trabajo realizado se podrían 
generar visualizaciones que ayudarán a realizar un análisis de alto nivel 
de la información correspondiente a este campo. 
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