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RESUMEN 

Hoy en día casi todas las cosas que se realizan en el ámbito de la informática, y 
más en concreto las aplicaciones, en algún momento de su ciclo de vida hacen llamadas 
a alguna API, y no es ningún secreto que las más populares son las RESTful APIs. Sin 
embargo, la necesidad creciente de avanzar más rápido en productos y sistemas cada vez 
más complejos, más allá del simple modelo CRUD que ofrece REST, modelo que se ha 
desmotrado poco flexible y con limitaciones, ha empujado un cambio en la forma en la 
que interactuamos con las APIs. 

Es por ello que han empezado a surgir alternativas a REST, como GraphQL. Es 
importante recalcar que REST, en su concepción inicial, no tiene nada de malo y que 
GraphQL surge como una alternativa, y no como un sustituto. 

Para que una API GraphQL funcione necesita de unos resolvers y schemas. 
Desarrollar estos últimos es una tarea tediosa, repetitiva y poco trivial. Es aquí donde 
entra mi trabajo. 

Mi trabajo consistirá en la creación de una herramienta desarrollada en Javascript  
que, a partir de un fichero JSON representando una base de datos MongoDB y un fichero 
de mapeo en el estándar RML (un lenguaje declarativo bastante intuitivo para expresar 
bases de datos),  generará automáticamente los resolvers y los schemas para que cualquier 
individuo, tenga o no conocimientos en programación, pueda tener lista una API 
GraphQL, pudiendo hacer consultas y mutaciones a esta. 

  



 

  
  

 

ABSTRACT 
 
 Nowadays almost all things that are done in the field of computing at some point 
in their life cycle make calls to some API, and it is no secret that the most popular are the 
RESTful APIs. However, the growing need to move faster in increasingly complex 
products and systems, beyond the simple CRUD model offered by REST, a model with 
little flexibility and limitations, has pushed a change in the way we interact with APIs. 
 
 That is why alternatives to REST, such as GraphQL, have begun to emerge. It 
is important to emphasize that REST, in its initial conception, has nothing wrong and that 
GraphQL emerges as an alternative, and not as a substitute. 
 
 For a GraphQL API to work, it needs some resolvers and schemas. To develop 
these last ones is a tedious, repetitive and non trivial task. This is where my work comes 
in. 
 
 My work will consist in the creation of a tool developed in Javascript which 
from a JSON file representing a MongoDB database and a mapping file in the RML 
standard (a fairly intuitive declarative language to express databases) will automatically 
generate resolvers and schemas so that any individual, whether or not they have 
programming knowledge, can have a GraphQL API ready to work, and can make queries 
and mutations to it. 
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SECCIÓN 1 

INTRODUCCIÓN 
 

 Durante la última década, REST se ha convertido en el estándar para diseñar 
APIs. REST ofrece algunas buenas ideas, como servidores sin estado y acceso 
estructurado a los recursos. Sin embargo, las API REST han demostrado ser demasiado 
inflexibles y cada vez se hace más evidente el hecho de que no pueden mantenerse al día 
con los requisitos cambiantes de los clientes que acceden a esos recursos. 
 
 Cuando se desarrolló el concepto de REST, las aplicaciones de los clientes eran 
relativamente simples y el ritmo de desarrollo no era el mismo que el que tenemos en la 
actualidad. Por lo tanto, REST era perfecto para muchas aplicaciones. Sin embargo, el 
panorama API ha cambiado radicalmente en los últimos años 
 
 GraphQL fue desarrollado para hacer frente a la necesidad de una mayor 
flexibilidad y eficiencia en cuanto a la obtención de datos de una API. Resuelve muchos 
de los problemas que experimentan los desarrolladores al interactuar con las API REST. 
 
 Actualmente, la mayoría de las aplicaciones tienen la necesidad de obtener datos 
almacenados en una base de datos de un servidor. Es responsabilidad de la API 
proporcionar una interfaz a los datos almacenados que se ajusten a las necesidades de la 
aplicación en cuestión. GraphQL se confunde a menudo con ser una tecnología de base 
de datos. Esto es un concepto erróneo, GraphQL es un lenguaje de consulta para APIs. 
En ese sentido, su base de datos es independiente y puede usarse efectivamente en 
cualquier contexto donde se use una API. 
 
 En este trabajo se presenta una herramienta para generar GraphQL schemas y 
GraphQL resolvers (con su correspondiente implementación) que conforman una API 
GraphQL a partir de mappings RML. El objetivo no es remplazar el método tradicional 
de generar GraphQL schemas y resolvers manualmente, si no que la herramienta se 
posiciona con un enfoque de suplementación de los mismos. La herramienta creará un 
servidor GraphQL a partir de los schemas y resolvers generados haciendo uso de una base 
de datos MongoDB como modelo de datos. 
 
 El resto de la memoria se estructura de la siguiente manera: En la sección 2 se 
revisarán las principales tecnologías involucradas en el proyecto y en la sección 3 se 
explicará el funcionamiento y las partes que componen la herramienta desarrollada. En la 
sección 4 se mostrará un ejemplo de ejecución de la herramienta junto con algunas 
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consultas de prueba. Finalmente, las líneas futuras (limitaciones) del proyecto y la 
conclusión son expuestas en la sección 5. 
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SECCIÓN 2 
 

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 
 

 En esta sección se introducirán las diferentes tecnologías que se han utilizado 
en el proyecto y que forman parte del contexto para el desarrollo de este. Es importante 
recalcar que en esta sección no se indicarán los problemas u obstáculos que han surgido 
derivados del uso de las tecnologías, únicamente se detallará, si aplica, su 
funcionamiento. 
 

2.1 Lenguaje de programación JavaScript 
 
 JavaScript [1][9] es un lenguaje de programación interpretado (un intérprete 
traduce el código a instrucciones de código máquina), dialecto del estándar ECMAScript. 
Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado 
y dinámico. 
 
 JavaScript se diseñó con una sintaxis similar a C, aunque adopta nombre y 
convenciones del lenguaje de programación Java. Sin embargo, Java y JavaScript tienen 
semánticas y propósitos diferentes. 
 
2.2 Framework NodeJS y npm 
 
 Node.js [2] es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código 
abierto, para JavaScript. Fue creado con el enfoque de ser útil en la creación de programas 
de red altamente escalables, como por ejemplo servidores web. 
 
 Node Package Manager (npm) [3] es un gestor de paquetes para Node.js. 
www.npmjs.com aloja miles de paquetes gratuitos para descargar y usar.  
Un paquete en Node.js contiene todos los archivos que necesita para un módulo. Los 
módulos son bibliotecas de JavaScript que puede incluir en el proyecto para hacer uso de 
ellos. 
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2.3 JSON 
 
 JSON (por sus siglas en inglés JavaScript Object Notation) es una manera de 
almacenar los datos de forma organizada, de fácil acceso y legible para los usuarios. 
 
 El formato JSON actúa como una recopilación de datos legibles por el ser 
humano que se pueden exportar e importar fácilmente utilizando cualquier herramienta 
que admita JSON. 
 
 JSON es independiente respecto al lenguaje de programación y consta de pares 
nombre-valor en forma de cadena literal. 
 
 

2.4 MongoDB y MongoDB Atlas 
 
 MongoDB [4] es una base de datos NoSQL de alto rendimiento donde cada base 
de datos tiene colecciones que a su vez tienen documentos. Cada documento tiene un 
número diferente de campos, tamaño, contenido y se almacena en un formato similar a 
JSON, denominado BSON (binary JSON). 
 
 Los documentos en MongoDB no necesitan tener un esquema definido de 
antemano. En su lugar, los campos (es decir, los registros) se pueden crear sobre la marcha 
El modelo de datos disponible dentro de MongoDB permite a los desarrolladores 
representar las relaciones jerárquicas, almacenar arreglos y otras estructuras más 
complejas fácilmente. 
 
 Como una base de datos de tipo NoSQL, MongoDB almacena los datos en 
forma de un documento. Así, MongoDB ofrece más flexibilidad.  Esta base de datos 
admite la búsqueda por nombre de campo, consultas de rango y las expresiones regulares. 
A menudo proporciona consultas para devolver los campos particulares dentro de los 
documentos MongoDB ofrece índices para mejorar el rendimiento de búsqueda dentro de 
la base de datos NoSQL. 
 
  
 MongoDB Compass [5] es un GUI para MongoDB desarrollada por el equipo 
de MongoDB. Permite implementar, utilizar, modificar y escalar una base de datos de 
MongoDB de forma point and click y visual, facilitando bastante la interacción con las 
bases de datos MongoDB. 
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2.5 GraphQL 
 
 GraphQL [6][7] es un nuevo estándar de API, desarrollado por Facebook en 
2012 y publicado por él mismo en 2015, que proporciona una alternativa más eficiente, 
potente y flexible a REST. A grandes rasgos, una API define como un cliente puede 
cargar datos de un servidor. 
 
 Como núcleo principal, GraphQL permite la obtención de datos donde un 
cliente puede especificar que datos necesita de una API exactamente. En lugar de tener 
que ir a múltiples endpoints que devuelven estructuras de datos fijas, un servidor 
GraphQL únicamente expone un endpoint final y responde con la información precisa 
que solicitó el cliente. 
 
 GraphQL es una tecnología puede utilizarse en cualquier contexto en donde un 
cliente se comunique con una API. Otras compañías como Netflix o Coursera están 
trabajando también para hacer interacciones con APIs de una manera más eficiente. 
Coursera imaginó una tecnología similar para permitir que un cliente especifique sus 
requisitos de datos e incluso Netflix hizo de código abierto su solución, a la que llamaron 
Falcor. Cuando Facebook publicó GraphQL, Coursera canceló sus propios proyectos y 
se subió al tren de GraphQL. 
 
 Hoy en día, GraphQL se usa en producción de muchas compañías diferentes, 
como GitHub y Twitter, entre otras. 
 

2.5.2 Comparativa entre REST y GraphQL 
 
 Para ilustrar las principales diferencias que existen entre REST y GraphQL en 
lo referido a la obtención de datos de una API, consideremos un ejemplo simple: 
  
 En una aplicación de blogging, se necesita mostrar los títulos de las 
publicaciones de un usuario específico. La misma pantalla muestra también los últimos 3 
seguidores de ese usuario. Planteemos la siguiente pregunta, ¿Cómo se resolvería esa 
situación con REST y GraphQL? 
 
 Cuando se trabaja con API REST, los datos se cargan desde endpoints 
específicos. Cada endpoint tiene una estructura claramente definida de la información que 
devuelve. Esto significa que los requisitos de datos de un cliente se encuentran 
codificados en la URL a la que se conecta. 
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 En GraphQL, esto es totalmente distinto. En lugar de tener múltiples endpoints 
que devuelven estructuras de datos fijas, las API de GraphQL normalmente solo exponen 
un único endpoint. Esto funciona porque la estructura de datos que se devuelve no es fija, 
si no completamente flexible, permitiendo al cliente decidir qué datos son los que 
necesita. 
 
 Con una API REST, se recopilaría los datos accediendo a varios endpoints. 
Atendiendo al ejemplo, estos podrían ser “/usuarios/<id>” para obtener los datos del 
usuario inicial. En segundo lugar, es probable que haya un endpoint 
“/usuarios/<id>/posts” que devuelva todas las publicaciones para un usuario. El tercer 
endpoint será “/usuarios/<id>/seguidores” que devuelve una lista de seguidores por cada 
usuario. Con REST, se han tenido que realizar tres solicitudes a diferentes endpoints para 
obtener los datos requeridos. También está ocurriendo una sobrecarga de información ya 
que algunos endpoints devuelven información adicional que no es necesaria. 
 
 Con GraphQL, simplemente hay que enviar una query al servidor GraphQL que 
incluye los requisitos de datos que necesitas. El servidor responde con POST que lleva 
encapsulado un fichero JSON donde se cumplen esos requisitos de datos solicitados. 
Usando GraphQL, el cliente puede especificar exactamente los datos que necesita en una 
consulta. La estructura de la respuesta del servidor sigue la estructura anidada definida en 
la query. 
 
 Uno de los problemas más comunes con REST es el exceso de datos. Esto 
sucede porque la única forma en que un cliente puede descargar datos es llegando a los 
endpoints que devuelven estructuras de datos fijas. Es muy difícil diseñar una API REST 
de manera que pueda proporcionar a los clientes sus necesidades de datos exactas. La 
extracción excesiva de datos significa que un cliente descarga más información de la que 
realmente se requiere en la aplicación. 
 
 Un patrón común con las API REST es estructurar los endpoints de acuerdo con 
las pantallas que se tengan en la aplicación. Esto puede llegar a ser útil ya que permite al 
cliente obtener toda la información requerida para una vista particular accediendo al 
endpoint correspondiente. El principal inconveniente de este enfoque es que no permite 
interacciones rápidas en la interfaz. Con cada cambio que se realiza en la interfaz de 
usuario, existe un alto riesgo de que ahora haya más (o menos) datos que se requieran que 
antes. En consecuencia, el backend debe ajustarse también para tener en cuenta las nuevas 
necesidades de datos. Esto mata la productividad y, derivado de ello, reduce la capacidad 
de incorporar feedback de los usuarios al producto. Con GraphQL, este problema está 
resuelto. Gracias a la flexibilidad de GraphQL, los cambios en el lado del cliente se 
pueden realizar sin ningún trabajo adicional en el servidor. Dado que los clientes pueden 
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especificar sus requisitos de datos exactos, sin necesidad de realizar cambios en el 
backend. 
 
 GraphQL usa un sistema de types para definir las capacidades de una API. 
Todos los types que se exponen en una API se escriben en un schema utilizando el 
lenguaje de definición de esquemas GraphQL (por sus siglas en inglés, SDL). Este 
schema sirve como el acuerdo entre el cliente y el servidor para definir cómo un cliente 
puede acceder a los datos. 
  

2.5.3 Componentes de GraphQL 
 
Las principales partes que componen una API GraphQL son las siguientes. 
 

2.5.3.1 El lenguaje de definición de esquema (SDL) y types 
 
 Las APIs GraphQL se pueden escribir en cualquier lenguaje de programación. 
GraphQL tiene su propio sistema para definir el esquema de una API. La sintaxis para 
escribir schemas se denomina lenguaje de definición de esquema (SDL por sus siglas en 
inglés). 
 
Un ejemplo sería el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Como se ve en la imagen, este type tiene tres campos, id, nombre y edad, de tipo 
ObjectId, String e Int respectivamente. Los ! son un indicador de campo obligatorio. 
 También es posible expresar relaciones entre tipos. En el ejemplo de la 
aplicación de blogging mencionado anteriormente, un usuario podría estar asociado con 
una publicación. 
 
 
 
 
 

type Usuario { 
  _id: ObjectId! 
  nombre: String 
  edad: Int 
} 

type Publicacion { 
  _id: ObjectId! 
  titulo: String 
  autor: Usuario! 
} 



 

8 
 

2.5.3.2 Querys 
 
 Con GraphQL, el cliente necesita enviar información al servidor para expresar 
los datos que necesita, esta información se denomina query. 
 
Un ejemplo básico sería: 
 
 
 
 
 
 
 La cual se podría interpretar como: “Quiero obtener el nombre de todos los 
usuarios”. 
  
 El campo allUsuarios en esta query se denomina el campo root de la query. 
Todo lo que sigue al campo root, se llama payload de la query. El único campo que se 
especifica en la payload de esta consulta es el nombre. 
  
 Esta consulta devolvería una lista con el nombre de todos los usuarios 
almacenados actualmente en la base de datos. A continuación se muestra un ejemplo de 
respuesta:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se observa que cada usuario solo tiene el nombre en la respuesta, pero el 
servidor no devuelve la edad ni el _id. Eso es exactamente porque el nombre fue el único 
campo que se especificó en la query. 
 
 Si el cliente también necesitase saber, por ejemplo, la edad de los usuarios, todo 
lo que tiene que hacer es ajustar ligeramente la query e incluir el nuevo campo en su 
payload: 

{ 
 allUsuarios { 
 nombre 
 } 
} 

{ 
  "allUsuarios": [ 
    { "nombre": "David" }, 
    { "nombre": "Álvaro" } ] 
} 
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 También se pueden realizar querys filtrando por el valor de un determinado 
campo o por otros argumentos de ese campo especificados en el schema: 
 
 
 
 
 
 
 
 La cual se interpreta como: “Quiero obtener el _id y la edad de todos los 
usuarios que tengan el nombre David”. 
 
2.5.3.3 Mutations 
 
 Además de solicitar información de un servidor, la mayoría de las aplicaciones 
también necesitan algina forma de realizar cambios en los datos que están almacenados 
en el servidor. Con GraphQL, estos cambios se realizan utilizando las denominadas 
mutations. Generalmente hay tres tipos: 
 

- Creación de nuevos datos. 
- Actualización de datos existentes. 
- Borrar datos existentes. 

 
 Las mutations siguen la misma estructura sintáctica que las querys, pero siempre 
deben empezar con la palabra clave mutation. Un ejemplo de crear un nuevo usuario 
siguiendo el ejemplo de la aplicación de blogging sería: 
 

{ 
 allUsuarios { 
 nombre 
 edad 
 } 
} 

{ 
 allUsuarios(nombre:”David”) { 
 _id 
 edad 
 } 
} 
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 Se creará un nuevo usuario con nombre Freddy y edad 42. En caso de éxito, el 
servidor responderá con el _id que se ha asignado a ese usuario, pues así se ha 
especificado en la payload de la mutation. 
 
 
2.5.3.4 GraphQL Schema y Resolvers 
 
 Un schema especifica todos los types de la API disponibles y sus propiedades. 
Es uno de los conceptos más importantes cuando se trabaja con una API GraphQL De 
forma abstracta, el schema puede verse como un contrato entre el servidor y el cliente que 
define la forma de acceder a los datos. 
 
 GraphQL tiene una clara separación entre estructura y comportamiento. La 
estructura de una API GraphQL es su schema, una descripción abstracta de las 
capacidades del servidor. Esta estructura adquiere funcionalidad con una implementación 
concreta que determina el comportamiento de la API. Los componentes clave para la 
implementación son los llamados resolvers.  
 
 Un resolver describe la relación entre los GraphQL types definidos en el schema 
y las fuentes de datos (por ejemplo, una base de datos MongoDB).  
Implementa los métodos para acceder a los datos de cada campo en un conjunto de datos 
específico 
 
 En su forma más básica, una API GraphQL tendrá un resolver por cada type en 
su schema. Cada resolver sabe cómo obtener los datos para su type. Dado que una 
consulta GraphQL en su esencia es solo una colección de campos, lo que una API 
GraphQL debe hacer para recopilar los datos solicitados es invocar a todos los resolvers 
de los campos especificados en la consulta. 
 
 
 Atendiendo al ejemplo mencionado, un posible y simple schema del type 
Usuario en que sólo se especifican sus campos y una query para obtener un usuario 
filtrando por su _id en JavaScript podría ser el siguiente: 
 

mutation { 
  createUsuario(nombre: "Freddy", edad: 42) { 
    _id 
  } 
} 
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export 
default 
`  

  type User {  
    _id: ID!  
    nombre: String  
    edad: Int 
    publicaciones: [Publicacion]    
  }  
  type Query {  
    getUser(_id: ID!): User!  
  }  
`; 

 

 
 
 
 Una posible y simple implementación del resolver correspondiente a la query 
especificada en el schema del type Usuario usando MongoDB como base de datos: 
 

export 
default 
{  

  Query: {  
    getUser: function(parent, { _id }, context, info) => {  
      return await User.findOne({ _id }).exec();  
  } 
} 

 

 
 
 
 
 

2.6 R2RML y RML 
  
 “El estándar W3C R2RML permite a los usuarios especificar reglas para 
transformar bases de datos relacionales a un conjunto de datos de salida R2RML. Las 
reglas de transformación son definidas en un documento de mapeo R2RML que contiene 
un conjunto de Triples map (rr:TriplesMap). Estos últimos son usados para generar RDF 
triples a partir de tablas lógicas (logical tables).  
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Un Triples map se compone de: 
 Una Logical table (rr:LogicalTable) que especifica la tabla relacional usada como 

fuente 
 Un SubjectMap (rr:SubjectMap) que especifica la regla que genera los sujetos 

(subjects) de los triples y opcionalmente su type. 
 Un conjunto de Predicate Object Maps (rr:PredicateObjectMap) que consiste en 

pares de Predicate Map (rr:PredicateMap) y Object Map (rr:ObjectMap) que 
especifica las reglas para la generación de predicados (predicate) y objetos 
(object) de los triples, respectivamente. Si se necesita una relación con otro 
Triples Map, debe ser especificada con un Reference Object Map 
(rr:RefObjectMap). 

 
 Un Term Map (rr:TermMap) es cualquier Subject Map, Predicate Map o Object 
Map. Los Term Map se usan para generar términos RDF, ya sean IRIs (rr:IRI), Blank 
Nodes (rr:BlankNode) o literals (rr:Literal). Los valores de un Term Map pueden ser 
especificados usando constant-valued maps (rr:Constant), un column-valued map 
(rr:Column) o un template-valued map (rr:Template). Adicionalmente y si se necesita 
información adicional, se pueden especificar también cosas como por ejemplo los tipos 
de datos (rr:Datatypes) o las relaciones entre triples maps (rr:joinCondition)” [21]. 
 
 RML [8] se define como un superconjunto del lenguaje de mapeo R2RML. 
RML amplía la aplicabilidad de R2RML (sólo para bases de datos relacionales) y amplía 
el alcance de R2RML para definir asignaciones de datos en otros formatos también, como 
en este caso una base de datos basada en documentos como MongoDB.  
  
 RML mantiene intactas los principios de R2RML, pero extiende aquellas 
características que eran específicas de la base de datos relacional. RML extiende Logical 
Table de R2RML a Logical Source (rml: LogicalSource) que  consiste en (i) una 
referencia a las fuentes de datos de entrada (rml: source) que pueden no solo una tabla de 
base de datos relacional como en R2RML, sino cualquier entrada de datos, (ii) una 
fórmula de referenciación (rml: referenceFormulation) que especifica como acceder a los 
datos y (iii) un iterator (rml: iterator) que especifica cómo se recorren los datos. En lugar 
de definir exclusivamente nombres de tablas, RML puede admitir cualquier referencia a 
cualquier fuente dentro de su Logical Source.  
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Figura 1: http://rml.io/RMLmappingLanguage.html 

 
  

2.7 Herramienta de control de versiones Git 
 
 
 Git [22] es un sistema de control de versiones de código abierto y 
completamente gratuito. Esta diseñado para manejar todo tipo de proyectos, ya sean 
grandes o pequeños, con rapidez y eficiencia gracias a un sistema de repositorios en los 
que los desarrolladores del proyecto pueden trabajar con distintas versiones del mismo e 
introducir nuevos cambios o código nuevo. 
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SECCIÓN 3 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
 
 La herramienta desarrollada traduce mappings RML en GraphQL schemas y 
resolvers basados en JavaScript, y genera un servidor GraphQL, preparado para recibir 
querys y mutations por parte del cliente y responder con la información solicitada 
almacenada en una base de datos MongoDB. El código fuente de la herramienta se 
encuentra alojado online en el siguiente repositorio de GitHub [23]. 
  

3.1 Principales librerías utilizadas en el desarrollo 
 

Al usarse el framework NodeJS de JavaScript como entorno de programación, se 
ha hecho uso de algunas librerías de código abierto alojadas en npm, el gestor de paquetes 
por defecto de NodeJS [9]. A continuación se enumerarán las librerias usadas y se 
describirán brevemente sus funcionalidades: 

 esm [10]: Es el cargador de módulos ECMAScript más avanzado del mundo. No 
tiene dependencias y es todo lo que necesita para admitir módulos ECMAScript 
en versiones mayores a la 6.0 de NodeJS.  

Esta librería amplía la funcionalidad de Node, permitiendo hacer, entre otras 
cosas, importaciones y exportaciones dinámicas, acciones necesarias para el 
desarrollo de la concepción de la herramienta. 

 express [11]: Es un framework de desarrollo de aplicaciones web minimalista y 
flexible para NodeJS. 
 

 express-graphql [12]: Permite crear un servidor HTTP GraphQL con el 
middleware de express. 

 
 fs [13]: Ofrece una manera fácil de trabajar con archivos y directorios en NodeJS. 

 
 graphql.js [14]: Es la librería oficial creada por Facebook de GraphQL para 

JavaScript. 
 

 graphql-tools [15]: Proporciona algunas maneras útiles para crear GraphQL 
schemas y resolvers. Cuando se usa esta librería, puedes describir el schema como 
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una cadena de texto siguiendo el formato SDL de GraphQL. Los resolvers se 
toman como objetos anidados que mapean los types a sus funciones 
correspondientes 

 
 mongodb [16]: Es el módulo oficial de MongoDB para NodeJS. Proporciona una 

API de alto nivel útil para conectar e interactuar con bases de datos MongoDB. 
 

 mongo-graphql-starter [17]: Convierte un archivo con especificaciones de 
metadatos MongoDB en GraphQL schemas y resolvers. Deja una parte de la 
programación al usuario para desarrollar casos de uso específicos. 

 
 rocketrml [18][19]:  Interpreta mappings RML. Toma un archivo de mapeo (.ttl) 

y devuelve un archivo json que representa el mapa en el que cada elemento es un 
triples map del mapping con los campos que lo forman, sus valores y un 
identificador. En las relaciones entre triples maps como valor aparece el 
identificador del triples map con el que se relación. 

 

 3.2 Diagrama de alto nivel y funcionamiento de la herramienta 
 

Figura 2 Diagrama de funcionamiento de la herramienta 
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En la figura 2 se define el flujo de funcionamiento de la herramienta. El diseño de 
la solución consta de dos partes principales, siendo la primera el cómo se iba a interpretar 
el mapping RML de entrada y la segunda en la generación de schemas y resolvers basados 
en la interpretación de ese mapping, además de la generación del servidor GraphQL 
usando esa información. 

 En relación al primer problema, la herramienta recibe como entrada un mapping 
RML que es tratado por la librería RocketRML, que devuelve un fichero JSON llamado 
out.json, que contiene una interpretación del mapping en base a la fuente de datos del 
mapping, es decir, la base de datos MongoDB. Después, con la funcionalidad desarrollada 
dentro de la clase transformer.js, se interpreta ese fichero generado por RocketRML y se 
escribe un nuevo archivo que contiene la definición de los metadatos de MongoDB. 

 Con respecto al segundo problema, una vez se ha generado ese archivo, y haciendo 
uso de la librería mongo-graphql-starter y utilizando funcionalidades implementadas en 
las librerias graphql.js y graphql-tools, se generan los schemas y los resolvers. Una vez 
generados los schemas y los resolvers, se llama a una función que genera el servidor 
GraphQL. 

 El servidor GraphQL se lanza utilizando el motor GraphiQL incluido en la librería 
graphql-tools. Una vez iniciado, se podrán hacer una serie de querys y mutations y el 
servidor responderá con la información solicitada, información extraída de la base de 
datos MongoDB (que también es source del mapping RML) a la que estará conectado. 

 

3.3 Funciones auxiliares 
 

 A continuación se presentan las principales funciones usadas en el desarrollo de 
la herramienta. Si estas funciones provienen de una librería, únicamente se mencionará 
los parámetros que reciben y lo que devuelven. Con respecto a las funciones desarrolladas 
no provenientes de ninguna librería, se detallará el algoritmo que siguen además de los 
parámetros que reciben y lo que devuelven. Cabe destacar que no se mencionarán las 
funciones nativas de JavaScript o del framework NodeJS como puede ser, por ejemplo, 
la función isArray(param) que devuelve el valor true si el parámetro param es un array. 
Tampoco se incluirán funciones que no formen parte del núcleo principal de 
funcionamiento de la herramienta. 
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 createGraphqlSchema(projectSetupFile, outputPath);  De la librería 
mongo-graphql-starter. Esta función recibe como primer parámetro un archivo 
ProjectSetup que contiene la definición de los metadatos de MongoDB y a partir 
de ese archivo genera GraphQL schemas y resolvers en la ruta de salida 
especificada en el segundo parámetro. 

 parseFile(mappingPath, outputPath, options);  De la librería RocketRML. 
Toma una ruta de entrada (el archivo del mapping.ttl RML) y una ruta de salida 
en la cual se escribe el archivo out.json que contiene la interpretación del 
mapping. El tercer parámetro es opcional y especifica algunas opciones 
adicionales como suprimir campos del JSON de salida o generar otro tipo de 
salida en vez de JSON. 

 buscarIdDevolverType(id, JSONfile);  Código fuente en el anexo 1. Esta 
función recibe como parámetros un identificador a buscar y un archivo JSON (el 
que genera la función parseFile de RocketRML), recorre el JSON uno a uno un 
identificador coincidente y cuando lo encuentra devuelve el type asociado. La 
función se usa para determinar relaciones entre types a partir del mapping. 

 interpretarJSON(filePath);  Código fuente en el anexo 2. La función recibe 
una ruta a un archivo (el archivo que genera la función parseFile de RocketRML) 
y lo interpreta devolviendo un array de objetos que tienen dos propiedades, el 
nombre de la collection de MongoDB y los campos y tipos de esos campos que 
tienen los documentos dentro de esa collection. 

 generateGraphQLapi(mappingPath, APIfolderName);  Código fuente en el 
anexo 3. Esta función recibe dos parámetros, el mapping RML de entrada y el 
nombre de la carpeta en la que se generará la API. Esta función crea en el 
directorio de la herramienta una carpeta output donde estará la carpeta 
APIfolderName pasada como parámetro. Después llama a la función parseFile de 
RocketRML pasándole el mapping que recibe por parámetro y si la interpretación 
del mapping se escribe el fichero out.json en la carpeta APIfolderName  y se llama 
con esa ruta de fichero a la función interpretarJSON y con el array de objetos que 
devuelve ésta y mediante una plantilla se genera el fichero ProjectSetup con el 
que se llamará a la función createGraphqlSchema de mongo.graphql-starter que 
generará los schemas y resolvers que se escribirán en la carpeta APIfolderName. 
Tras esto, la función devolverá un mensaje por pantalla indicando si ha habido 
algún error o si la API se ha generado con éxito. 
 

 generateGraphQLserver(dbURL, dbName, portNumber, APIfolderName);  
Código fuente en el anexo 4. La función genera un servidor GraphQL a partir de 
una plantilla en función de los parámetros dirección y nombre de la base de datos 
MongoDB, número de puerto y carpeta contenedora de los schemas y resolvers 
generados por la función generateGraphQLapi. 
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3.4 Código generado 
 

De la documentación oficial de la librería mongo-graphql-starter [20]. Por cada 
triples map especificado en el mapping RML de entrada, se generarán las siguientes 
querys y mutations: 

 

3.4.1 Querys 
 

Por cada triples map habrá disponible un get<Type>, una query que recide un 
argumento _id y devuelve el único objeto con ese identificador dentro de la collection 
de <Type>. La estructura es: 

 

 

 

 

También se creará una query de tipo all<Type>s, que recibe filtros para cada 
campo que serán descritos a continuación y devuelve un conjunto de objetos coincidentes 
con los filtros especificados para cada campo dentro de la collection de <Type>. Los filtros 
dependen del tipo de dato del campo, y hay disponibles los siguientes: 

Para todos los tipos de datos (String, Int, Boolean, Float…) existirán los 
siguientes filtros básicos: 

campo: <valor>  Coincidirá los resultados con exactamente ese valor 

campo_ne: <valor>  Coincidirá los resultados que no tienen ese valor. Si el 
campo es de tipo array, se hará una comparación elemento a elemento. 

campo_in: [<valor1>, <valor2>, …]  Coincidirá los resultados que coincidan 
con cualquiera de los valores especificados. 

Para los tipos de datos array, existirán los siguientes filtros: 

campoArray_count: <valor>  Coincidirá los resultados con ese número de 
entradas en el campo del array. 

{getObjeto(_id: idDelObjeto){ 
 Objeto{ 
  campo1Objeto1Devuelto 
  campo2Objeto2Devuelto 
  . . . 
       } 
}} 
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campoArray_contains: <valor>  Coincidirá los resultados que contengan el 
valor especificado dentro del campo del array. 

campoArray_containsAny: [<valor1>, <valor2>, …]  Coincidirá los resultados 
que contengan cualquiera de los valores especificados dentro del campo del array. 

Para los tipos de datos String, además de los filtros básicos, existirán los siguientes 
filtros: 

campoString_contains: <valor>  Coincidirá los resultados que contengan 
dentro de la cadena la cadena especificada. 

campoString_startsWith: <valor>  Coincidirá los resultados cuya cadena 
empiece por el valor especificado. 

campoString_endsWith: <valor>  Coincidirá los resultados cuya cadena acabe 
por el valor especificado. 

campoString_regex: <expReg>  Coincidirá los resultados que cumplan con la 
expresión regular especificada. 

 

Para los tipos de datos Int y Float, además de los filtros básicos, existirán los 
siguientes filtros: 

campoIntFloat_lt: <valor>  Coincidirá los resultados cuyo campo sea menor 
que el valor especificado. 

campoIntFloat_lte: <valor>  Coincidirá los resultados cuyo campo sea menor 
o igual que el valor especificado. 

campoIntFloat_gt: <valor>  Coincidirá los resultados cuyo campo sea mayor 
que el valor especificado. 

campoIntFloat_gte: <valor>  Coincidirá los resultados cuyo campo sea mayor 
o igual que el valor especificado. 

Así, la estructura de la query all<Type>s sería la siguiente: 
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 Es posible combinar filtros usando la propiedad $or de MongoDB. Para ello, 
hay que hacer uso del operador OR en la parte en donde se especifican los filtros de la 
query, con estructura: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 La lógica de filtros se interpreta como objetos que cumplan el filtro1, el filtro2 
y, o bien cumplan el filtro 3 o el filtro 4, cualquiera de ambos. 
 
 Para objetos anidados/relacionados, se puede pasar un filtro con el nombre del 
campo que representa la relación. Este campo tiene los mismos filtros disponibles ya 
mencionados, pero se aplicarán sobre la collection correspondiente al objeto relacionado. 
La estructura de estas querys es: 

 

{allObjetos( filtro1: ---, 
   filtro2: ---, 
      ...){ 
 Objeto{ 
  campo1ObjetosDevuelto 
  campo2ObjetosDevuelto 
  . . . 
       } 
}} 

{allObjetos( filtro1: ---, 
   filtro2: ---, 
  OR: [ 
  {filtro3: ---}, 
  {filtro4: ---} 
  ] 
      ...){ 
 Objeto{ 
  campo1ObjetosDevuelto, 
  campo2ObjetosDevuelto, 
  . . . 
       } 
}} 



 

21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 También la query all<Type>s puede devolver un tipo Meta con un campo 
count que indica el número de registros (coincidencias) que ha obtenido la query, muy 
útil para realizar comprobaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se pueden combinar todos los filtros ya mencionados entre ellos, dando lugar 
a querys más específicas. 
 

3.4.2 Mutations 
 
 Por cada triples map especificado en el mapping RML de entrada se crearán las 
mutations create<Type>, update<Type> y delete<Type>. 
 
 La mutation create<Type> creará un nuevo objeto. Recibe un solo argumento 
<Type> con los valores para cada campo del objeto. El nuevo objeto se insertará en la 
collection de MongoDB correspondiente a <Type> y será devuelto. Si al crear un objeto 
nuevo no se especifica el identificador _id, este se genera automáticamente. La estructura 
es: 

{allObjetos( filtro1: ---, 
   filtro2: ---, 
  objetoRel: { 
   filtro1ObjRel: ---, 
   filtro2ObjRel: ---, 
   ... 
      ...){ 
 Objeto{ 
  campo1ObjetosDevuelto, 
  campo2ObjetosDevuelto, 
  . . . 
       } 
}} 

{allObjetos( filtro1: ---, 
   filtro2: ---, 
      ...){ 
 Meta{ 
    count 
 } 
}} 
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 La mutation update<Type> edita un objeto. Recibe un argumento _id que es el 
identificador el objeto que se quiere editar y un argumento Updates que especifica los 
cambios que se quieren hacer. Devuelve un campo success indicando si la operación se 
ha hecho, y opcionalmente, un valor <Type> con los valores deseados del objeto que se 
acaba de editar. Su estructura es la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dentro del argumento Updates, además de los parámetros correspondientes a 
los campos que tiene el objeto, también son soportados los siguientes:  
 

 <nombreCampo>_INC: valor  Para tipos numéricos. Incrementa el valor actual 
del campo en la cantidad especificada. 

 <nombreCampo>_DEC: valor  Para tipos numéricos. Decrementa el valor actual 
del campo en la cantidad especificada. 

 <nombreCampo>_PUSH: elemento  Para tipos array. Introduce el elemento 
especificado en el array del tipo que sea. 

 <nombreCampo>_CONCAT: [elemento1, elemento2…]  Para tipos array. Introduce 
los elementos especificados en el array del tipo que sea. 

{mutation createObjeto( Objeto:{ 
    campo1: ---, 
    campo2: ---, 
    campo3: --- 
            ){ 
 Objeto{ 
  campo1ObjetoCreadoDevuelto, 
  campo2ObjetoCreadoDevuelto, 
  . . . 
       }  
}} 

{mutation updateObjeto(_id: idDelObjeto), 
        Updates: 
   { 
      campoActualizar1: ---, 
      campoActualizar2: ---, 
      ... 
   }) 
 
{ success 
 Objeto{ 
  campo1ObjetoActualizadoDevuelto, 
  campo2ObjetoActualizadoDevuelto, 
  . . . 
       }  
}} 
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 <nombreCampo>_ADDTOSET: [elemento1, elemento2…]  Para tipos array. 
Introduce los elementos especificados en el array del tipo que sea, si no existen 
dentro del array previamente, siguiendo el comportamiento $addToSet de 
MongoDB. 

 <nombreCampo>_PULL: [elemento1, elemento2…]  Para tipos array. Borra los 
elementos especificados del array del tipo que sea. 

 <nombreCampo>_UPDATE: [campoObjeto1: nuevoValor, campoObjeto2: 
nuevoValor…]  Para tipos objeto relacionados. Realiza los cambios 
especificados en el objeto relacionado. 

 
 La mutation delete<Type> borra un objeto. Recibe el identificador _id del 
objeto y lo borra de la collection de Type. Su estructura es: 
 
 
 
 
 

3.4.3 Servidor GraphQL 
 

La herramienta genera un servidor GraphQL con Express.js conectado a la base 
de datos MongoDB source del mapping RML. Para ello, se usan funcionalidades de las 
librerías de mongodb, express, express-graphql y graphql-tools. La estructura del servidor 
generado es la siguiente: 

 

{mutation deleteObjeto(_id: idDelObjeto) {  
 success 
  
}} 
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import { MongoClient } from "mongodb"; 
import expressGraphql from "express-graphql"; 
import resolvers from “Ruta a los resolvers generados”; 
import schema from “Ruta a los schemas generados”; 
import { makeExecutableSchema } from "graphql-tools"; 
import express from "express"; 
 
const app = express(); 
 
const connString = “DIRECCION DE LA BASE DE DATOS MONGODB”; 
 
const mongoClientPromise = MongoClient.connect(connString, { useNewUrlParser: 
true }); 
const mongoDbPromise = mongoClientPromise.then(client => client.db(“BASE DE 
DATOS MONGODB")); 
 
const root = { client: mongoClientPromise, db: mongoDbPromise }; 
const executableSchema = makeExecutableSchema({ typeDefs: schema, resolvers }); 
 
app.use("/graphql", expressGraphql({ 
  schema: executableSchema, 
  graphiql: true, 
  rootValue: root 
 }) 
); 
 
app.listen(PUERTO, () => console.log(`Servidor GraphQL ejecutando en 
http://localhost:PUERTO/graphql`)); 
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SECCIÓN 4 
 

EJEMPLO DE EJECUCIÓN 
 

En esta sección se mostrará un ejemplo completo de ejecución de la herramienta 
con una mapping y una base de datos MongoDB de ejemplo. Se enseñará la estructura 
del código generado y también se mostrarán querys y mutations de prueba sobre el 
servidor generado. 

 

4.1 Despliegue de la herramienta desde repositorio GitHub 
 

Como ya se ha dicho, se ha usado el framework NodeJS de JavaScript para el 
desarrollo de la herramienta y esta se encuentra alojada online en un repositorio GitHub. 
Esto posibilita hacer un despliegue local de la herramienta de forma muy simple haciendo 
uso de comandos de Git y npm. Es importante añadir que para que la herramienta funcione 
correctamente se ha de tener instalada una versión superior a la 4.0 de MongoDB [24] y 
que todo el código generado es JavaScript 6, es decir, ES6 [25] y todo lo que la versión 
trae consigo (async, await, propagación de objetos…), por lo que es necesario usar la 
librería esm y ejecutar en una versión de NodeJS superior a la 8.5 [26] para que la 
herramienta funcione correctamente. 

A continuación se muestran los pasos para el despliegue de la herramienta de 
forma local: 

1. En la consola de comandos del sistema, situarse en la carpeta donde se 
quiere desplegar. 
 
$cd dir 
 

2. Ejecutar el comando clone de Git, con la dirección del repositorio: 

$git clone https://github.com/MorPelRub97/TFG-GraphQL.git 

3. Situarse en la carpeta raíz del proyecto: 
 
$cd TFG-GraphQL 
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4. Ejecutar el comando npm install para instalar las dependencias del 
proyecto: 

$npm install 

 

5. La herramienta ya está desplegada, el punto de entrada es la clase app.js 
que ejecuta en http://localhost:8080/, para ejecutarla usamos el 
siguiente comando: 

$node -r esm app.js 

6. Si se abre el navegador web y se escribe localhost:8080, se mostrará la 
interfaz de la herramienta. 

 
4.2 Base de datos MongoDB 
 

Para el ejemplo, se usará la siguiente base de datos MongoDB. Es importante 
destacar que con MongoDB hay dos modelos principales de crear relaciones entre 
collections. Una es tomar los documentos como embedded o autocontenidos [27] y otra 
es estableciendo referencias entre documentos [28]. La herramienta trata las relaciones 
tomando usando el modelo de documentos autocontenidos debido a que generalmente el 
desarrollo es más sencillo que usando referencias, añadido a la limitación que presenta la 
librería RocketRML a la hora de trabajar con documentos referenciados. Las relaciones 
en documentos embedded son unidireccionales, esto quiere decir que si A se relaciona 
con B, el documento de A contiene al documento de B, pero el documento de B no se 
referencia con A, no tiene su documento contenido. Esto facilita bastante el desarrollo a 
la hora de realizar consultas a la base de datos MongoDB, ya que con acceder al campo 
correspondiente de la relación ya tienes el documento relacionado, si no, se tendría que 
realizar otra consulta para obtener los datos del documento del otro extremo de la 
relación. 

Como modelo de datos, se ha diseñado una base de datos sencilla de una 
universidad en la que existen cinco collections. Estudiantes, asignaturas, localizaciones, 
profesores y departamentos (students, subjects, location, teachers y departments). Un 
estudiante está formado por su identificador (_id), su nombre (name), su edad (age), un 
campo de indica si es repetidor (failer), el grado que está cursando (degree), una y sólo 
una localización (location) y su matrícula, una lista de asignaturas (subjects). Una 
localización está formada por su identificador (_id), una calle (street) y un número 
(number). Por su parte, una asignatura está formada por su identificador (_id), su nombre 
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(name), los créditos que cuesta (credits), su tipo (type), un solo profesor que la imparte 
(teacher) y un solo departamento al que pertenece (department). Un profesor está 
formado por su identificador (_id) y su nombre (name). Finalmente, un departamento está 
formado por su identificador (_id), su nombre (name) y el número correspondiente al 
bloque donde está ubicado (building). 

Al usar MongoDB Compass, es muy sencillo exportar la base de datos a un 
documento JSON siguiendo la documentación de MongoDB para ello [29]. El documento 
JSON que representa a la base de datos de ejemplo es el siguiente [32]: 

[ 
  { 
    "_id": "5ce5299a1c9d44000099a991", 
    "nombre": "David Moreno Fernández", 
    "email": "david@email.com", 
    "edad": 21, 
    "repetidor": false, 
    "grado": "GII", 
    "localizacion": { 
          "_id": "5ce528901c9d4400001e2d7b", 
          "calle": "calle Fake A", 
          "numero": 1 
        }, 
    "matricula": 
      [ { 
          "_id": "5ce52a481c9d44000099a993", 
          "nombre": "Web semántica y Linked data", 
          "creditos": 3, 
          "tipo": "Optativa", 
          "profesor":{ 
            "_id": "5ce5299a1c9d44000099a999", 
            "nombre": "David Chaves" 
          }, 
          "departamento": { 
            "_id": "5cece6199828a61d37b08df9", 
            "nombre": "Departamento de Inteligencia Artificial", 
            "edificio": 2 
          } 
        }, 
        { 
          "_id": "5ce52a3d1c9d44000099a992", 
          "nombre": "Trabajo de fin de grado", 
          "creditos": 12, 
          "tipo": "Básica" 
        } ] 
  } 
  , 
  { 
    "_id": "5ce556f61c9d440000816847", 
    "nombre": "Álvaro Sainz del Nogal", 
    "email": "alvaro@email.com", 
    "edad": 22, 
    "repetidor": false, 
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    "grado": "GII", 
    "localizacion": { 
          "_id": "5ce528d41c9d440000816846", 
          "calle": "calle Fake B", 
          "numero": 2 
    }, 
    "matricula": 
      [ { 
          "_id": "5ce52a5f1c9d44000099a995", 
          "nombre": "Inteligencia Artificial", 
          "creditos": 6, 
          "tipo": "Obligatoria", 
          "profesor":{ 
            "_id": "5ce5299a1c9d44000099a998", 
            "nombre": "Freddy Priyatna" 
          }, 
          "departamento": { 
            "_id": "5cece6199828a61d37b08df9", 
            "nombre": "Departamento de Inteligencia Artificial", 
            "edificio": 2 
          } 
        }, 
        { 
          "_id": "5ce52a481c9d44000099a993", 
          "nombre": "Web Semántica y Linked Data", 
          "creditos": 3, 
          "tipo": "Optativa", 
          "profesor":{ 
            "_id": "5ce5299a1c9d44000099a999", 
            "nombre": "David Chaves" 
          }, 
          "departamento": { 
            "_id": "5cece6199828a61d37b08df9", 
            "nombre": "Departamento de Inteligencia Artificial", 
            "edificio": 2 
          } 
        }, 
        { 
          "_id": "5ce52a3d1c9d44000099a992", 
          "nombre": "Trabajo de fin de grado", 
          "creditos": 12, 
          "tipo": "Básica" 
        } ] 
  }, 
  { 
    "_id": "5ced1b899828a61d37b08e03", 
    "nombre": "Rafael Inés Guillén", 
    "email": "rafael@email.com", 
    "edad": 23, 
    "repetidor": false, 
    "grado": "GMI", 
    "localizacion": { 
          "_id": "5ced1dec9828a61d37b08e05", 
          "calle": "calle Fake C", 
          "numero": 13 
    }, 
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    "matricula": 
      [ { 
          "_id": "5ced9692affcc509fda52473", 
          "nombre": "Sistemas dinámicos, caos y fractales", 
          "creditos": 6, 
          "tipo": "Optativa", 
          "profesor":{ 
            "_id": "5ced9709affcc509fda52474", 
            "nombre": "Miguel Reyes" 
          }, 
          "departamento": { 
            "_id": "5ced975eaffcc509fda52475", 
            "nombre": "Departamento de Matemática Aplicada", 
            "edificio": 1 
          } 
        }, 
        { 
          "_id": "5ce52a481c9d44000099a993", 
          "nombre": "Web Semántica y Linked Data", 
          "creditos": 3, 
          "tipo": "Optativa", 
          "profesor":{ 
            "_id": "5ce5299a1c9d44000099a999", 
            "nombre": "David Chaves" 
          }, 
          "departamento": { 
            "_id": "5cece6199828a61d37b08df9", 
            "nombre": "Departamento de Inteligencia Artificial", 
            "edificio": 2 
          } 
        }] 
  }, 
  { 
    "_id": "5ced1bf09828a61d37b08e04", 
    "nombre": "Juan González Martínez", 
    "email": "juanG@email.com", 
    "edad": 23, 
    "repetidor": true, 
    "grado": "GII", 
    "localizacion": { 
          "_id": "5ced1f949828a61d37b08e06", 
          "calle": "calle Fake D", 
          "numero": 5 
    }, 
    "matricula": 
      [ { 
          "_id": "5ced97fcaffcc509fda52476", 
          "nombre": "Arquitectura de computadores", 
          "creditos": 6, 
          "tipo": "Obligatoria", 
          "profesor":{ 
            "_id": "5ced9917affcc509fda52477", 
            "nombre": "Santiago Rodríguez" 
          }, 
          "departamento": { 
            "_id": "5ced9973affcc509fda52479", 
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            "nombre": "DATSI", 
            "edificio": 3 
          } 
        }, 
        { 
          "_id": "5ce52a481c9d44000099a993", 
          "nombre": "Web Semántica y Linked Data", 
          "creditos": 3, 
          "tipo": "Optativa", 
          "profesor":{ 
            "_id": "5ce5299a1c9d44000099a999", 
            "nombre": "David Chaves" 
          }, 
          "departamento": { 
            "_id": "5cece6199828a61d37b08df9", 
            "nombre": "Departamento de Inteligencia Artificial", 
            "edificio": 2 
          } 
        }] 
  } 
] 
 

 

 

 

4.3 Mapping RML 
 

El mapping correspondiente a la base de datos de la universidad es el siguiente 
[33]. Se debe destacar que los extremos de los joins siempre serán los identificadores 
principales debido a la propia naturaleza del modelo embedded de MongoDB que se está 
siguiendo. Una de las funcionalidades de RML es poder referenciar los campos del source 
de la manera que quieras, se pueden establecer referencias entre la interpretación de la 
base de datos que usas como source (el documento JSON en el apartado 4.2) y el esquema 
real de la base de datos. Así, por ejemplo, el campo nombre del source se puede 
referenciar como el campo name de la base de datos, o el campo matrícula como subjects: 

@prefix rr: <http://www.w3.org/ns/r2rml#> . 
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> . 
@prefix rml: <http://semweb.mmlab.be/ns/rml#> . 
@prefix prefix: <http://mytestprefix.org/> . 
@prefix ql: <http://semweb.mmlab.be/ns/ql#> . 
@prefix schema: <http://schema.org/>. 
@base <http://sti2.at/> . 
 
<#STUDENTSOURCE> 
rml:source "../Universidad.json"; 



 

31 
 

rml:referenceFormulation ql:JSONPath; 
rml:iterator "$.*". 
 
<#SUBJECTSOURCE> 
rml:source "../Universidad.json"; 
rml:referenceFormulation ql:JSONPath; 
rml:iterator "$.*.matricula.*". 
 
<#DIRECTIONSOURCE> 
rml:source "../Universidad.json"; 
rml:referenceFormulation ql:JSONPath; 
rml:iterator "$.*.localizacion". 
 
<#TEACHERSOURCE> 
rml:source "../Universidad.json"; 
rml:referenceFormulation ql:JSONPath; 
rml:iterator "$.*.matricula.*.profesor". 
 
<#DEPARTMENTSOURCE> 
rml:source "../Universidad.json"; 
rml:referenceFormulation ql:JSONPath; 
rml:iterator "$.*.matricula.*.departamento". 
 
 
<#STUDENTmapping> 
a rr:TriplesMap; 
 
rml:logicalSource <#STUDENTSOURCE>; 
 
 rr:subjectMap [ 
    rr:termType rr:BlankNode; 
    rr:class schema:Student; 
 ]; 
 
rr:predicateObjectMap [ 
    rr:predicate schema:_id; 
    rr:objectMap [ rml:reference "_id" ]; 
]; 
 
rr:predicateObjectMap [ 
    rr:predicate schema:name; 
    rr:objectMap [ rml:reference "nombre" ]; 
]; 
 
rr:predicateObjectMap [ 
    rr:predicate schema:email; 
    rr:objectMap [ rml:reference "email" ]; 
]; 
 
rr:predicateObjectMap [ 
    rr:predicate schema:location; 
    rr:objectMap  [ 
           rr:parentTriplesMap <#DIRECTIONmapping>; 
           rr:joinCondition [ 
            rr:child "_id" ; 
            rr:parent "^._id"; 
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            ] 
        ]; 
]; 
 
rr:predicateObjectMap [ 
    rr:predicate schema:age; 
    rr:objectMap [ rml:reference "edad" ]; 
]; 
 
rr:predicateObjectMap [ 
    rr:predicate schema:failer; 
    rr:objectMap [ rml:reference "repetidor" ]; 
]; 
 
rr:predicateObjectMap [ 
    rr:predicate schema:degree; 
    rr:objectMap [ rml:reference "grado" ]; 
]; 
 
rr:predicateObjectMap [ 
    rr:predicate schema:subjects; 
    rr:objectMap  [ 
           rr:parentTriplesMap <#SUBJECTmapping>; 
           rr:joinCondition [ 
            rr:child "_id" ; 
            rr:parent "^^._id"; 
            ] 
        ]; 
]. 
 
<#SUBJECTmapping> 
a rr:TriplesMap; 
 
rml:logicalSource <#SUBJECTSOURCE>; 
 
rr:subjectMap [ 
     rr:termType rr:BlankNode; 
     rr:class schema:Subject; 
]; 
 
rr:predicateObjectMap [ 
     rr:predicate schema:_id; 
     rr:objectMap [ rml:reference "_id" ]; 
]; 
 
rr:predicateObjectMap [ 
    rr:predicate schema:name; 
    rr:objectMap [ rml:reference "nombre" ]; 
]; 
 
rr:predicateObjectMap [ 
    rr:predicate schema:credits; 
    rr:objectMap [ rml:reference "creditos" ]; 
]; 
 
rr:predicateObjectMap [ 
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    rr:predicate schema:department; 
    rr:objectMap  [ 
           rr:parentTriplesMap <#DEPARTMENTmapping>; 
           rr:joinCondition [ 
            rr:child "_id" ; 
            rr:parent "^._id"; 
            ] 
        ]; 
]; 
 
rr:predicateObjectMap [ 
    rr:predicate schema:teacher; 
    rr:objectMap  [ 
           rr:parentTriplesMap <#TEACHERmapping>; 
           rr:joinCondition [ 
            rr:child "_id" ; 
            rr:parent "^._id"; 
            ] 
        ]; 
]; 
 
rr:predicateObjectMap [ 
    rr:predicate schema:type; 
    rr:objectMap [ rml:reference "tipo" ]; 
]. 
 
<#DIRECTIONmapping> 
a rr:TriplesMap; 
 
rml:logicalSource <#DIRECTIONSOURCE>; 
rr:subjectMap [ 
    rr:termType rr:BlankNode; 
    rr:class schema:Direction; 
]; 
 
rr:predicateObjectMap [ 
     rr:predicate schema:_id; 
     rr:objectMap [ rml:reference "_id" ]; 
]; 
 
rr:predicateObjectMap [ 
    rr:predicate schema:street; 
    rr:objectMap [ rml:reference "calle" ]; 
]; 
 
rr:predicateObjectMap [ 
    rr:predicate schema:number; 
    rr:objectMap [ rml:reference "numero" ]; 
]. 
 
<#TEACHERmapping> 
a rr:TriplesMap; 
 
rml:logicalSource <#TEACHERSOURCE>; 
rr:subjectMap [ 
    rr:termType rr:BlankNode; 
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    rr:class schema:Teacher; 
]; 
 
rr:predicateObjectMap [ 
     rr:predicate schema:_id; 
     rr:objectMap [ rml:reference "_id" ]; 
]; 
 
rr:predicateObjectMap [ 
    rr:predicate schema:name; 
    rr:objectMap [ rml:reference "nombre" ]; 
]. 
 
<#DEPARTMENTmapping> 
a rr:TriplesMap; 
 
rml:logicalSource <#DEPARTMENTSOURCE>; 
rr:subjectMap [ 
    rr:termType rr:BlankNode; 
    rr:class schema:Department; 
]; 
 
rr:predicateObjectMap [ 
     rr:predicate schema:_id; 
     rr:objectMap [ rml:reference "_id" ]; 
]; 
 
rr:predicateObjectMap [ 
    rr:predicate schema:name; 
    rr:objectMap [ rml:reference "nombre" ]; 
]; 
 
rr:predicateObjectMap [ 
    rr:predicate schema:building; 
    rr:objectMap [ rml:reference "edificio" ]; 
]. 
 

 

 

4.4 Resultados. Querys y Mutations 
 

Para ejecutar la herramienta, hay que situarse en la carpeta donde la desplegamos 
anteriormente y escribir el comando $node -r esm app.js. 

Figura 3. Servidor desplegado 
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 Si abrimos el navegador, y escribimos en el buscador localhost:8080/ se mostrará 
la interfaz de la herramienta que nos permitirá generar la API. 

 Aquí podremos introducir los parámetros para generar la API. Por defecto y en 
este ejemplo, se toma una base de datos MongoDB alojada localmente, por eso la 
dirección que aparece en el primer campo del formulario es la local de MongoDB. En el 
segundo campo se escribe el nombre de la base de datos a la que se va a conectar el 
servidor, distinguiendo entre mayúsculas y minúsculas, en este ejemplo es “Universidad”. 
En el tercer campo se escribe la dirección local del mapping RML que se usará como 
entrada para generar los schemas y resolvers. En el siguiente campo se escribe el nombre 
que le queremos dar a la carpeta donde se cree la API y por último en el quinto campo se 
escribe el puerto que queremos que utilice el servidor GraphQL que se genere. Quedando 
así:  

Figura 4. Interfaz de la herramienta 

Figura 5. Interfaz de la herramienta con datos de entrada 
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 Al pulsar en el botón submit se generará la API, y en la consola aparecerá el 
siguiente mensaje: 

Ahora debería de haber, dentro del mismo directorio de la herramienta, una carpeta 
output que contiene una carpeta llamada, en este caso, “UniversidadGraphQL” y dentro 
de esa carpeta estarán el servidor GraphQL y una carpeta llamada “graphQL” que 
contendrá una por cada triples map especificado en el mapping con metadatos del type, 
su schema y sus resolvers, además de unos archivos schema y resolvers maestros, que 
agregan a todos los schemas y resolvers generados. También habrá una carpeta llamada 
“rml” con el archivo out.json que genera la librería RocketRML al interpretar el mapping 
y un archivo projectSetup que es el archivo de entrada que se ha generado a partir de la 
interpretación del mapping para la librería mongo-graphql-starter. 

 

Figura 7. Estructura de la API generada 

Figura 6. API generada 



 

37 
 

Para ejecutar el servidor GraphQL, nos movemos a la carpeta con el nombre que 
pusimos antes en el formulario de la herramienta. $cd output/UniversidadAPI/. Una vez 
situados en la carpeta, ejecutamos el servidor con el comando $node -r esm server.js 

 

Si de nuevo en el navegador escribimos en el buscador la dirección, en este caso, 
localhost:3000/graphql, se nos abrirá el motor GraphiQL desde el cual podremos lanzar 
querys y mutations al servidor. 

 

Debido a la reciente aparición de GraphQL aún no ha habido ningún punto de 
referencia estándar o casos de prueba propuestos para probar una API compatible con 
GraphQL. Para probar la herramienta, se utiliza un conjunto de querys y mutations con 
diversos grados de complejidad como ejemplo sobre el servidor GraphQL que está 
conectado a la base de datos de ejemplo mostrada en el apartado 4.2. 

 

 

 

Figura 8. Ejecución servidor GraphQL 

Figura 9. Interfaz GraphiQL 
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4.4.1 Querys de prueba 
 

Q1: Para obtener toda la información de todos los estudiantes en la base de datos. 

 

Q2: Para obtener el identificador, el nombre y de su dirección asociada, su 
identificador, su calle y su numero de todos los estudiantes de la base de datos. 

 

Figura 10. Query de prueba 1 

Figura 11. Query de prueba 2 
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Q3: Para verificar si existe un estudiante llamado cuyo nombre sea igual a “David 
Moreno” que curse el grado “GII”. 

 

Q4: Para consultar si el alumno “Juan González Martínez” es repetidor. 

 

Figura 12. Query de prueba 3 

Figura 13. Query de prueba 4 
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Q5: Para obtener el nombre, el nombre de sus asignaturas y de ellas el nombre del 
profesor que las imparte de todos los estudiantes. 

 

Q6: Para obtener toda la información de todas las asignaturas en la base de datos. 

 

Figura 14. Query de prueba 5 

Figura 15. Query de prueba 6 
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Q7: Para obtener el email y la edad de los estudiantes cuyo nombre contenga 
“Rafael” o “Álvaro”. 

 

Q8: Obtener el identificador, el nombre, la localización y el nombre de las 
asignaturas del estudiante con email “david@email.com”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Query de prueba 7 

Figura 17. Query de prueba 8 
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Q9: Obtener el nombre de todos los profesores que tiene el alumno “´Rafael Inés 
Guillén”. 

 

Q10: Obtener toda la información de una asignatura filtrando directamente por su 
identificador. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Query de prueba 9 

Figura 19. Query de prueba 10 
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Q11: Obtener todas las asignaturas y los profesores de las mismas del 
departamento de Inteligencia Artificial. 

 

Q12: Obtener el nombre de todos los estudiantes mayores a 22 años que cursen el 
grado “GII” y no sean repetidores. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Query de prueba 11 

Figura 21. Query de prueba 12 



 

44 
 

 

 

Q13: Verificar que la asignatura “Web Semántica y Linked Data” es de tipo 
optativa y pertenece al departamento de Inteligencia Artificial. 

 

Q14: Obtener todas las asignaturas optativas mayores de 3 créditos y el nombre de 
su profesor del estudiante con nombre “Rafael Inés Guillén”. 

 

 

4.4.2 Mutations de prueba 
 

Figura 22. Query de prueba 13 

Figura 23. Query de prueba 14 
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M1: Crear un nuevo estudiante sin especificar su identificador y solicitar el 
identificador con el que se ha creado. 

 

M2: Eliminar el estudiante creado en M1. 

 

 

 

 

Figura 24. Mutation de prueba 1 

Figura 25. Mutation de prueba 2 
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M3: Actualizar la edad usando un filtro de incremento y la calle de la dirección de 
un alumno con un identificador específico. 

 

 

M4: Eliminar la asignatura con nombre “Trabajo de fin de grado” de la lista de 
asignaturas del alumno con el identificador especificado.  

 

 

 

 

Figura 26. Mutation de prueba 3 

Figura 27. Mutation de prueba 4 
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M5: Modificar el nombre del profesor y el numero de edificio del departamento al 
que pertenece una asignatura filtrando por su identificador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Mutation de prueba 5 
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SECCIÓN 5 
 

CONCLUSIÓN Y TRABAJO FUTURO 
 

En esta sección se agruparán las conclusiones obtenidas del desarrollo del proyecto 
y se enumerarán un conjunto de posibles mejoras que se podrían aplicar al mismo en un 
futuro. 

5.1 Limitaciones del proyecto y líneas futuras 
 

A pesar de que la herramienta desarrollada cumple con la mayoría de objetivos 
que se identificaron en su planteamiento, aún se pueden mejorar aspectos y el código está 
abierto para ello. La herramienta puede mejorarse, las APIs GraphQL que se generan son 
estándars, con resolvers básicos. Muchas de las funciones que ofrece GraphQL como 
variables dentro de las querys o el uso de directivas para realizar filtros dinámicos no son 
generadas. 

Una limitación importante es que la herramienta no admite mappings alojados en 
la web, sólo admite mappings de manera local. Esto le resta portabilidad a la herramienta, 
pues siempre se ha de tener localmente el mapping con el que se quiere trabajar. Además, 
tampoco admite la característica rr:template de RML en los mappings. Hay que destacar 
que estas dos limitaciones surgen derivado del uso de la librería RocketRML a la hora de 
interpretar los mappings, en un futuro y con posibles nuevas versiones esta limitación 
desaparezca. 

También, se decidió apostar por un modelo de datos consistente mediante el uso 
de documentos MongoDB en formato embedded frente a referenced, de tal manera que 
las relaciones entre collections sólo se pueden hacer desde el campo identificador _id. 
Esto aporta consistencia de datos pero limita bastante las posibilidades a la hora de 
establecer relaciones entre documentos. En un futuro, se podría cambiar el planteamiento 
de la herramienta para hacerla funcionar con referencias entre documentos para ampliar 
el abanico de posibles APIs GraphQL que se pueden generar. Una librería de la que se 
podría hacer uso para conseguir este propósito es Mongoose [30], que permite especificar 
el esquema y las relaciones de las collections de una base de datos MongoDB de manera 
sencilla. 

Por último, para generar los schemas y resolvers se es dependiente de la librería 
mongo-graphql-starter, además de que el código generado requiere funciones de ella, por 
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lo que la API debe generarse en el mismo directorio de la herramienta, restándole 
portabilidad a la herramienta. A pesar de que la librería es de código abierto y esta abierta 
a modificaciones para satisfacer los casos de uso particulares, existen otras librerías como 
merge-graphql-schemas [31] que si se usase junto a un conjunto de plantillas de texto 
plano de schemas y resolvers genéricos se podría desarrollar alternativamente una 
herramienta con más control sobre la generación de la API y menos dependiente de 
librerías. 

5.2 Conclusión final 
 

La realización del proyecto ha permitido desarrollar una herramienta que genera 
APIs GraphQL basadas en schemas y resolvers generados a partir de mappings en es 
estándar W3C RML. Se ha tenido como foco la realización de cada una de las partes 
involucradas por separado. Lo primero que se hizo fue diseñar el funcionamiento que iba 
a tener la herramienta, las librerías implicadas, el funcionamiento esperado y los 
resultados que se preveían obtener. Tras esto, se trabajó en desarrollar un intérprete de 
RML, ya que esa sería la entrada de la herramienta. Después, en cuanto a GraphQL, se 
partió de lo más sencillo a lo más complejo, desarrollando parte por parte cada 
componente  implicado en la herramienta, hasta tener un primer prototipo de ésta que 
funcionaba con mappings sencillos y a partir de esa base, se desarrolló todo lo demás, 
hasta dar lugar a la versión de la herramienta presentada en este proyecto. Hay que 
destacar que la versión no es, ni mucho menos, la final y que la herramienta esta 
totalmente abierta a más desarrollo y mejoras que se podrían hacer en un futuro. El código 
se ha intentado mantener legible para facilitar el proceso. 

A nivel personal, se partía de un buen conocimiento del lenguaje JavaScript en el 
que se iba a desarrollar, pero había un conocimiento nulo en las tecnologías implicadas 
RML y GraphQL. A día de hoy, se han obtenido conocimientos suficientes en ambas para 
manejarlas con soltura, y particularmente se busca aprender e investigar más en GraphQL, 
ya que se tiene la opinión personal de que presenta una manera de trabajar con APIs 
mucho más interesante que REST, que es con lo que se trabaja actualmente a día de hoy, 
salvo excepciones. Definitivamente se tratará de aprender más de GraphQL tras este 
proyecto. También ha supuesto mucha satisfacción el poder diseñar software de manera 
totalmente individual y con capacidad para tomar decisiones ya que, en las asignaturas de 
la carrera siempre se está más limitado en cuanto a este aspecto. Y es una buena manera 
de demostrar de lo que se es capaz, y por ello doy las gracias. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
function buscarIdDevolverType(idBuscado,input){ 
  var arrayAux = []; 
  var aux; 
  for (var k in input){ 
    if(input[k]["@id"] == idBuscado){ 
      arrayAux = input[k]["@type"].split("/"); 
      aux = arrayAux[arrayAux.length-1]; 
      return aux; 
    } 
  } 
} 
 

 

 

Anexo 2 
function interpretarJSON(input){ 
 
  var file = fs.readFileSync(input,'utf8'); 
  var jsonFile = JSON.parse(file); 
 
  var arrayObject =  []; 
 
  for (var k in jsonFile){ 
    var arrayKeys = Object.keys(jsonFile[k]); 
    var arrayFieldType = []; 
    var arrayAtributos = []; 
    var arraySplit = []; 
    var objectAux = {}; 
    var arrayFieldType = []; 
    var pairFieldType; 
    var aux1, aux2, aux3; 
    var arrayAux1, arrayAux2; 
    var typeAux;//typeAux ---> type del campo 
 
    for (var j in arrayKeys){ 
      if(arrayKeys[j] == "@type"){ 
        arrayAux1 = jsonFile[k][arrayKeys[j]].split("/"); 
        aux1 = arrayAux1[arrayAux1.length-1];//aux1 ---> nombre de la tabla 
      } 
      else if(arrayKeys[j] == "@id"){ 
        //Este campo se ignora 
      } 
      else{//campo normal 
        arrayAux2 = arrayKeys[j].split("/"); 
        aux2 = arrayAux2[arrayAux2.length-1];//aux2 ---> nombre del campo 



 

52 
 

        aux3 = jsonFile[k][arrayKeys[j]];//aux3 ---> valor del campo 
 
        if(isNumeric(aux3)){//Numerico 
          if(isInt(aux3)){ 
            typeAux = "IntType"; 
          } 
          else{ 
            typeAux = "FloatType"; 
          } 
        } 
        else if(Array.isArray(aux3)){//Array 
          if(isNumeric(aux3[0])){ 
            if(isInt(aux3[0])){ 
              typeAux = "IntArrayType"; 
            } 
            else{ 
              typeAux = "FloatArrayType"; 
            } 
          } 
          else if(typeof aux3[0] === 'string'){ 
            typeAux = "StringArrayType)"; 
          } 
          else{//Es una relationship 
          var tipo = buscarIdDevolverType(aux3[0]["@id"], jsonFile); 
          typeAux = "arrayOf(" + tipo + ")-arrayRelationship"; 
          } 
        } 
        else if(isObject(aux3)){//Objeto 
          var tipo = buscarIdDevolverType(aux3["@id"], jsonFile); 
          typeAux = "objectOf(" + tipo + ")-objectRelationship"; 
        } 
        else{//String o Boolean 
          if(aux3 == "true" || aux3 == "false"){ 
            typeAux = "BoolType"; 
          } 
          else{ 
            typeAux = "StringType"; 
          } 
        } 
        pairFieldType = aux2 + "-" + typeAux; 
        if(arrayFieldType.includes(aux2 + "-arrayOf(" + tipo + ")-
arrayRelationship") && pairFieldType.endsWith("objectRelationship")){ 
        } 
        else{ 
          arrayFieldType.push(pairFieldType); 
        } 
      } 
    } 
    objectAux.tabla = aux1; 
    objectAux.atributos = arrayFieldType; 
    arrayObject.push(objectAux); 
  } 
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  var arrayObjectResult = [];//Valor a ser devuelto, no tiene tablas 
repetidas y tiene merge de los atributos 
 
  for(var k in arrayObject){ 
    var pos; 
    if(arrayObjectResult.length == 0){ 
      arrayObjectResult.push(arrayObject[k]); 
    } 
    else{ 
      pos = existePos(arrayObject[k].tabla, arrayObjectResult); 
      if(pos == -1){ 
        arrayObjectResult.push(arrayObject[k]); 
      } 
      else{ 
        arrayObjectResult[pos].atributos = 
_.union(arrayObjectResult[pos].atributos, arrayObject[k].atributos); 
      } 
    } 
  }  
  console.log(arrayObjectResult); 
  return arrayObjectResult; 
} 
 
module.exports = { interpretarJSON }; 
 

 
Anexo 3 
function generateGraphQLapi(mappingPath, testProjectFolder){ 
 
deleteFolder('./output/' + testProjectFolder); 
 
mkdirp('./output/' + testProjectFolder + '/rml', function(err) {}); 
 
let options={ 
}; 
 
/*Llamamos a Rocket para parsear el mapping*/ 
let result = rocketrml.parseFile(mappingPath, './output/' + 
testProjectFolder + '/rml/out.json',options). 
catch((err) => { 
    console.log(err); 
}); 
/*El parseo del mapping ha ido bien*/ 
result.then(() => { 
  var fileJSON = transformer.interpretarJSON('./output/' + 
testProjectFolder + '/rml/out.json'); 
 
  var texto = "import { dataTypes } from \"mongo-graphql-starter\";\n" 
            + "const {\n" 
            + "\tMongoIdType,\n" 
            + "\tMongoIdArrayType,\n" 
            + "\tStringType,\n" 
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            + "\tStringArrayType,\n" 
            + "\tBoolType,\n" 
            + "\tIntType,\n" 
            + "\tIntArrayType,\n" 
            + "\tFloatType,\n" 
            + "\tFloatArrayType,\n" 
            + "\tarrayOf,\n" 
            + "\tobjectOf,\n" 
            + "} = dataTypes;\n\n"; 
 
  for(var j in fileJSON){ 
    texto += "export const " + fileJSON[j].tabla + " = {\n" 
 
    if(fileJSON[j].atributos[0].split("-")[0] == "_id"){ 
      texto += "\ttable: \"" + fileJSON[j].tabla.toLowerCase() + "s\",\n" 
            +  "\tfields: {\n"; 
    } 
    else{ 
      texto += "\tfields: {\n"; 
    } 
    var i; 
    for(i = 0; i < fileJSON[j].atributos.length; i++){ 
      var arraySplit = []; 
      if(i == fileJSON[j].atributos.length - 1){//Ultima pos, no añadir 
coma 
        arraySplit = fileJSON[j].atributos[i].split("-");//0-->nombre campo 
1-->dataType 
        if(arraySplit[2] == 'objectRelationship' || arraySplit[2] == 
'arrayRelationship'){ 
          texto += "\t\tget " + arraySplit[0] + "() {\n" 
                 + "\t\t\treturn " + arraySplit[1] + ";\n" 
                 + "\t\t}\n" 
        } 
        else{ 
          if(arraySplit[0] == '_id'){ 
            texto += "\t\t" + arraySplit[0] + ": MongoIdType\n"; 
          } 
          else{ 
            texto += "\t\t" + arraySplit[0] + ": " + arraySplit[1] + "\n"; 
          } 
        } 
      } 
      else{ 
        arraySplit = fileJSON[j].atributos[i].split("-");//0-->nombre campo 
1-->dataType 2-->si es una relationship 
        if(arraySplit[2] == 'objectRelationship' || arraySplit[2] == 
'arrayRelationship'){ 
          texto += "\t\tget " + arraySplit[0] + "() {\n" 
                 + "\t\t\treturn " + arraySplit[1] + ";\n" 
                 + "\t\t},\n" 
        } 
        else{ 
          if(arraySplit[0] == '_id'){ 
            texto += "\t\t" + arraySplit[0] + ": MongoIdType,\n"; 
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          } 
          else{ 
            texto += "\t\t" + arraySplit[0] + ": " + arraySplit[1] + ",\n"; 
          } 
        } 
      } 
    } 
    texto += "\t}\n" 
           + "};\n\n"; 
  } 
 
  fs.writeFile('/home/david/Escritorio/TFG-GraphQL/output/' + 
testProjectFolder + '/projectSetup.js', texto, function(err) {}); 
 
  /*El projectSetup se ha creado, llamamos a mongo-graphql-starter para 
crear los resolvers*/ 
  import('./output/' + testProjectFolder + 
'/projectSetup.js').then((ProjectSetup) => { 
       createGraphqlSchema(ProjectSetup, path.resolve("./output/" + 
testProjectFolder)).then(() => { 
         console.log('API GraphQL para ' + testProjectFolder + ' generada 
con éxito'); 
       }); 
  }); 
}); 
} 
 

 

Anexo 4 
function generateGraphQLserver(dbUrl, dbName, portNumber, 
testProjectFolder){ 
  var texto = "import { MongoClient } from \"mongodb\";\n" 
            + "import expressGraphql from \"express-graphql\";\n" 
            + "import resolvers from \"./graphQL/resolver.js\";\n" 
            + "import schema from \"./graphQL/schema.js\";\n" 
            + "import { makeExecutableSchema } from \"graphql-tools\";\n" 
            + "import express from \"express\";\n\n" 
            + "const app = express();\n\n" 
            + "const connString = \"" + dbUrl + "\";\n\n" 
            + "const mongoClientPromise = MongoClient.connect(connString, { 
useNewUrlParser: true });\n" 
            + "const mongoDbPromise = mongoClientPromise.then(client => 
client.db(\"" + dbName + "\"));\n\n" 
            + "const root = { client: mongoClientPromise, db: 
mongoDbPromise };\n" 
            + "const executableSchema = makeExecutableSchema({ typeDefs: 
schema, resolvers });\n\n" 
            + "app.use(\"/graphql\", expressGraphql({\n" 
            + "\t\tschema: executableSchema,\n" 
            + "\t\tgraphiql: true,\n" 
            + "\t\trootValue: root\n" 
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            + "\t})\n" 
            + ");\n\n" 
            + "app.listen(" + portNumber + ", () => console.log(`Servidor 
GraphQL ejecutando en http://localhost:" + portNumber + "/graphql`));"; 
 
  fs.writeFile('./output/' + testProjectFolder + '/server.js', texto, 
function(err) {}); 
} 
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