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Resumen 
Hoy en día, las API REST son la principal herramienta para el desarrollo de 
aplicaciones móviles y web. A partir de esta tecnología, se maneja las consultas 
de datos requeridas por el cliente a través de varios endpoints. Sin embargo, 
existen otra opciones para realizar la obtención y tratamiento de la información 
de una manera más rápida, eficiente y sin sobrecargar el ancho de banda, como 
por ejemplo GraphQL. 

Con GraphQL, las consultas se realizan en un único endpoint y se devuelven 
los resultados correspondientes gracias a un servidor. Este servidor está 
compuesto por una serie de schemas y resolvers, encargados de inicializar las 
entidades y consultas existentes, y de desarrollar unas funciones para retornar 
una serie de valores, respectivamente. Sin embargo, ambos componentes 
requieren un desarrollo complejo ya que tienen que estar relacionados con los 
elementos y características principales de una base de datos. Por este motivo, 
se origina esta trabajo para facilitar dicho proceso de desarrollo.  

El proyecto consiste en implementar un servidor de GraphQL de forma 
automática a partir del mapping R2RML. Este archivo contiene unas reglas de 
mapeo encargadas de especificar los diferentes componentes de cada entidad 
de la base de datos, y las posibles relaciones existentes de cada una de ellas. 
Para generar este servidor, se desarrolla en el lenguaje JavaScript la traducción 
de los componentes principales del mapping. A partir de este traductor, se 
construyen los elementos que conforman al servidor para que, finalmente, se 
puedan realizar una serie de consultas en su interfaz web.   
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Abstract 
Nowadays, REST APIs are the main tool for the development of mobile and web 
applications. From this technology, data queries required by the customer are 
handled through various endpoints. However, there is another option for 
obtaining and processing information more quickly, efficiently, and without 
overloading the bandwidth, called GraphQL.  

With GraphQL, queries are performed on a single endpoint and the 
corresponding results are return by a server. This server is composed of a series 
of schemas and resolvers which oversee initializing the existing entities and 
queries, and of developing some functions to return a series of values, 
respectively. However, both components require a complex development since 
they must be related to the main elements and characteristics of a database. 
For this reason, this work was created to facilitate this development process. 

The project consists of implementing a GraphQL-Java server automatically from 
an R2RML mapping composed of the existing relationships within a database. 
To generate this server, the translation of the main components of the mapping 
is developed in JavaScript. From this translator, the elements that compose the 
GraphQL server are built so that, finally, a series of queries can be made on its 
web interface.   
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1 Introducción 
 
Desde hace 20 años, se ha utilizado un formato concreto para el acceso a datos 
estándar, denominado REST API. En sí, este paradigma fue creado como capa 
entre numerosos sistemas, comunicados entre sí a través del protocolo HTTP, 
con el objetivo de recibir datos y crear métodos para tratar dichos datos los 
cuales son devueltos en cualquier tipo de formato, siendo los más comunes los 
lenguajes JSON y XML. 
 
A lo largo de estos años, REST ha servido de ayuda para la interacción entre 
usuarios y plataformas gracias a poder ser utilizado en cualquier lenguaje y por 
no tener estado, es decir, no existe la necesidad de guardar información previa 
para realizar las peticiones futuras. 
 
Sin embargo, a medida que el uso de móviles evolucionó desde su simple uso 
para realizar llamadas hasta llegar a desarrollar aplicaciones con un gran 
procesamiento de datos, REST fue degradándose como principal recurso, 
principalmente por el hecho de sufrir over-fetching, es decir, obtención de 
información por parte del cliente con un tamaño mayor a la petición que ha 
realizado; y underfetching, ocasionado por no recibir los datos necesarios por el 
cliente en la consulta realizada y forzando a realizar otra petición para 
cumplimentar toda la información, afectando ambos problemas tanto a su 
propio rendimiento como a las consultas a las bases de datos correspondientes.  
 
Por ello, en 2012 Facebook creó una nueva alternativa, GraphQL, lenguaje de 
consultas con un enfoque más flexible al poder recibir únicamente los datos 
necesarios del servidor a través de un endpoint, devolviendo un esquema 
concreto de datos cada vez que se realice una consulta. Esto es posible gracias 
a la implementación de resolvers, funciones que van recorriendo uno a uno los 
campos de las consultas para obtener sus valores correspondientes y devolver 
así la información de la petición requerida. 
 
En general, el servidor de GraphQL está compuesto por tipos de objetos y los 
campos que los componen, almacenando la definición de estos tipos y sus 
campos en el schema. A partir de este fichero, el cliente puede observar las 
diferentes consultas que puede hacer y el resultado que devuelve según la 
operación realizada. 
 
Sin embargo, aunque parezca fácil generar dichos elementos de GraphQL, 
puede convertirse en una tarea difícil de implementar, sobre todo la 
programación de los correspondientes resolvers ya que almacenan las 
operaciones realizadas a las bases de datos y devuelven los resultados de las 
consultas requeridas por parte del usuario, siendo la razón por la que entra 
aquí la motivación de este trabajo.  
 
En sí, la Web Semántica es una extensión de la página web en la que la 
información y los servicios tienen significados bien definidos, dando por tanto 
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la posibilidad de cooperación entre ordenadores y personas para así comprender 
y satisfacer las peticiones correspondientes de cada uno de ellos. 
 
Un elemento clave de este concepto son las ontologías, representadas en 
lenguaje RDF y compuestas por conjuntos de expresiones que definen 
formalmente las relaciones entre los elementos de un dominio. En la actualidad, 
para poder generar estas ontologías existen herramientas como R2RML, 
lenguaje con el que a partir de mappings se puede convertir una base de datos 
relacional a formato RDF. 
 
Por consiguiente, para este trabajo se utiliza como base un fichero en lenguaje 
R2RML, generando de forma automática un servidor de GraphQL a partir de los 
elementos que lo contienen y una base de datos en SQL. 
 
Con el fin de facilitar la comprensión de este proyecto, a posteriori se encuentra 
la etapa relativa al Estado del arte con los elementos principales utilizados para 
el desarrollo de la implementación.  
 
A continuación, en la sección 3 se va a desarrollar el diseño de la solución y la 
explicación acerca de los entornos utilizados para la creación de la herramienta 
y así poder entender mejor cómo funciona globalmente. 
Posteriormente, la sección 4 explica la fase de implementación de la solución, 
compuesta por los desarrollos principales realizados con respecto al fichero 
original R2RML y al servidor automático en un lenguaje concreto y así acabar 
con la sección 5 que demuestra paso a paso el funcionamiento del programa. 
 
Como conclusión, se incluyen en las últimas secciones los resultados recibidos 
por la implementación de la solución y opiniones acerca del proyecto en 
cuestión, además de bibliografías referenciando a los términos principales de 
este trabajo. 
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2 Estado del arte 
En este capítulo, se va a especificar inicialmente los trabajos previos para 
clarificar la importancia y las diferencias de este trabajo con respecto a ellos. A 
continuación, se van a explicar las principales tecnologías que componen este 
proyecto basado en las relaciones de los personajes de ‘Star Wars’: GraphQL, 
R2RML y SQL. En cada una de ellas, se hará un análisis concreto para explicar 
su funcionamiento y cuáles son sus elementos principales. Además, para el 
apartado de la tecnología de GraphQL, hay un subapartado donde se recoge las 
diferencias que tiene esta tecnología con respecto a REST. 

 

2.1 Trabajos previos 
Dentro de los trabajos realizados en 'Morph-GraphQL', existen dos proyectos 
actualmente que hacen referencia a la generación automática de servidores 
GraphQL a partir de unos mappings y bases de datos específicas, al igual que 
este trabajo. Estos dos trabajos antecesores utilizan el mismo lenguaje tanto 
para la implementación del generador, como para la declaración del propio 
servidor. Además, emplean MongoDB para gestionar la base de datos NoSQL y 
unos mappings RML encargados de representar unos conjuntos de datos no 
relacionales representados en cualquier tipo de fuente (csv, xml, etc.). 
Específicamente, para el desarrollo del generador, el primer trabajo [1] utiliza el 
lenguaje Java, mientras que el segundo trabajo [2] emplea el entorno JavaScript. 
Finalmente, ambos construyen servidores capaces de realizar unas consultas e 
inserciones a dichas bases de datos referenciadas. 

A diferencia de las anteriores memorias, este proyecto surge para cubrir otra 
necesidad por parte de 'Morph-GraphQL': la construcción de servidores 
correspondientes a bases de datos relacionales. Para ello, en este caso se aplica 
un mapping R2RML ya que define las correspondencias entre las diferentes 
tablas de una base de datos a través de una serie de reglas de mapeo. Por 
consiguiente, para poder manejar dichas relaciones, se utiliza una base de datos 
SQL para definir todas las tablas que la conforman y las relaciones existentes 
entre cada una de ellas. Asimismo, otra diferencia fundamental reside en la 
implementación ya que se emplean dos lenguajes de programación dentro del 
desarrollo: 

- JavaScript es utilizado para generar el servidor y traducir el mapping 
R2RML dado. 

- El servidor funciona en lenguaje Java gracias a una serie de librerías, 
explicadas dentro de este trabajo. 

Por último, la solución generada por este proyecto ofrece la posibilidad de 
realizar las consultas correspondientes a la base de datos, pero no permite la 
inserción de elementos en ella. 

 

2.2 GraphQL 
GraphQL [3] es un lenguaje de consultas para el tratamiento de datos de la 
Interfaz de programación de Aplicaciones (APIs), desarrollado por Facebook en 
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2012 aunque no estuvo disponible para todo el mundo hasta su publicación 
como código abierto en el año 2015.  

En sí, esta tecnología se utiliza para cualquier comunicación realizada por el 
cliente al servidor a través de una API, realizándose una consulta de ciertos 
datos y devolviendo únicamente los datos que el cliente necesita a través de un 
único endpoint, a diferencia de REST que necesita múltiples endpoints para 
obtener los datos que requiere el cliente para esa consulta. 

Gracias a este funcionamiento, también se facilita el trabajo a los 
desarrolladores de las APIs ya que el tratamiento de los datos en GraphQL es 
más intuitivo y sencillo al disminuir el número de datos procesados en cada 
una de las peticiones realizadas por el cliente y no devolver una estructura fija 
de información. 

Así, GraphQL ha surgido como principal alternativa a REST y debido a su 
facilidad en la obtención de datos por parte del servidor, es utilizada 
actualmente por grandes compañías como Facebook y GitHub.  

 

2.2.1 Elementos principales 
La tecnología GraphQL se puede utilizar para múltiples lenguajes de 
programación, existiendo por tanto un gran número de opciones para realizar 
la implementación del servidor que trata los datos solicitados. Sin embargo, el 
desarrollo de este servidor tiene que seguir una serie de parámetros. Por tanto, 
para poder agrupar de alguna forma las peticiones de datos por parte del cliente, 
se utiliza lo que se denomina schema.  

Este schema define los types que se pueden utilizar en las consultas a la API y 
los campos que componen a estos tipos de objetos correspondientes, utilizando 
el lenguaje GraphQL Schema Definition Language (SDL)  para su creación. [4] 

A continuación, se muestra un ejemplo de definición de un type concreto en un 
schema: 

 
Figura 1: Definición de type ‘Heroes’ 

Como se puede apreciar en el ejemplo, se define un type ‘Heroes’ y los campos 
que lo componen: identifier, episode y hero. Estos campos son únicos ya que 
son los únicos que pueden aparecer a la hora de realizar una consulta en 
GraphQL. Por ello, cada uno de estos campos tiene que definir su tipo, 
existiendo dos formatos:  

- Escalar: Int, String, Float, ID (identificador del type) y boolean. 
- No Escalar: Referencia a otro tipo de objetos definido en el schema 

Aplicando la anterior clasificación al ejemplo, se definiría el primer campo 
‘identifier’ como tipo escalar y los campos ‘episode’ y ‘hero’ como tipo no escalar, 
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los cuales devolverán un type ‘Episode’ y ‘Hero’, dos tipos de objetos ya 
almacenados en el schema.  

Además, se puede observar otra diferencia en esta clasificación, el uso de 
corchetes en la definición de los campos.  Con ellos, se indica que el resultado 
a devolver por ese campo va a ser una lista de elementos con el tipo que se haya 
especificado, en vez de retornar un elemento singular. 

Una vez se hayan definido todos los types, el siguiente paso en la 
implementación del schema es la construcción de la query. Este campo es de 
vital importancia ya que declara el tipo de consultas que puede realizar el cliente 
a GraphQL y la estructura que van a seguir estas consultas, definidas dentro 
de la propia query. Finalmente, esta query seguirá la misma estructura de los 
types descritos anteriormente, estando contenida por sus campos principales y 
el tipo que devuelven.  

Siguiendo el ejemplo anterior, la definición de la consulta para el type ‘Heroes’ 
sería: 

 
Figura 2: Definición de ‘listHeroes’ en la Query 

Esta query se define con una serie de argumentos y el tipo de cada uno de ellos, 
incluyendo también el tipo de datos que se va a devolver (en este caso, la lista 
de Heroes). Una vez declarada la query, se puede realizar la consulta en el 
entorno de GraphQL. Sin embargo, para que se puede retornar el resultado de 
la consulta realizada, es necesario generar el resolver correspondiente. 

Este resolver se encarga de recorrer todos los campos de la consulta ya 
predefinidos en el schema e ir resolviendo cada uno de ellos, generando por 
tanto una función resolver para cada campo, respectivamente. Por consiguiente, 
si ese campo es de tipo escalar, la función se ejecuta completamente sin 
necesidad de llamar a ningún resolver. Sin embargo, en el caso de que el campo 
no sea de tipo escalar, se va a generar una función resolver para realizar el 
tratamiento de los datos que contiene dicho campo, realizando este proceso 
recursivamente hasta alcanzar campos de tipo escalar y concluir así la 
implementación de la consulta realizada. 

Para entender mejor el funcionamiento de las consultas, se va a utilizar el 
siguiente ejemplo: 

 
Figura 3: Query ‘listHeroes’ con la función ‘episode’ 

Una vez se haya validado la consulta y el cliente la ejecute en la API, el servidor 
inicialmente se dirige al resolver que realiza la root query (en este caso, 
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listHeroes). Estas funciones resolver dependen del tipo de lenguaje de 
programación que se utilice. Para este caso, se adjunta un ejemplo para el 
lenguaje Java:  

@Autowired 
          private HeroesService heroesService; 

     public Iterable <Heroes> listHeroes(String identifier){ 
                    return this.heroesService.getAllHeroes (identifier); 

} 
 

Figura 4: Función resolver de ‘listHeroes’  

Con la implementación de esta función, el servidor consigue solucionar la query 
y obtener los datos necesarios para dicho campo. Concretamente, esta función 
llama a una función auxiliar la cual se encarga de consultar en una base de 
datos en SQL todos los héroes que existen, devolviendo finalmente una lista con 
todos los héroes que se han encontrado. Sin embargo, para el campo ‘episode’, 
al ser de tipo no escalar, se va a utilizar una función resolver adicional para 
resolver sus campos y devolver valores de tipo escalar. 

Finalmente, el resultado devuelto por la consulta es: 

 
Figura 5: Resultado de la Query ‘listHeroes’ (ver Figura 3) 

Como se puede observar, la consulta realizada devuelve el resultado en un 
estructura equivalente a ella. Esto se debe principalmente a que en GraphQL la 
query [5] devuelve únicamente los datos requeridos por el cliente, al tener el 
servidor el conocimiento de todos los campos que se solicitan en la consulta. Al 
mismo tiempo, el servidor resuelve la consulta correctamente en el caso de que 
se encuentre incluida en el schema del servidor, devolviendo los datos en el 
formato correspondiente si son de tipos escalares y devolviendo una serie de 
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subcampos de un objeto en el caso de que el campo solicitado sea el objeto en 
cuestión.  

Siguiendo el ejemplo anterior, al ser el campo ‘identifier’ de tipo escalar, dicho 
campo se representa en su formato correspondiente (en este caso, String). Por 
otro lado, como el campo ‘episode’ es de tipo objeto (es un type ya predefinido 
en el schema), se realiza una selección de los subcampos del tipo de objetos 
correspondiente: 

 
Figura 6: Definición de type ‘Episode’ 

Al mismo tiempo, las queries pueden utilizar argumentos para limitar los 
resultados. A diferencia de REST, estos argumentos en GraphQL se pueden 
utilizar en cualquier elemento que componga la query, sea tanto objeto raíz 
como campo, existiendo así múltiples maneras para representar estos 
resultados. 

Usando como ejemplo la consulta anterior, se puede modificar la query 
utilizando como argumento el identificador de un héroe concreto: 

 
Figura 7: Query ‘listHeroes’ con un argumento identificador específico y la función ‘episode’ 

El resultado de esta consulta es el héroe con ese identificador correspondiente 
y los campos requeridos por el cliente:   

 
Figura 8: Resultado de la Query ‘listHeroes’ con un argumento específico y la función ‘episode’ (Figura 7) 
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2.2.2 Diferencias con REST 
Durante esta última década, REST ha sido la herramienta común para el 
desarrollo de APIs en páginas web. En una aplicación RESTful, se utiliza 
metodología CRUD a través de verbos HTTP (GET, POST, PUT y DELETE) para 
realizar las peticiones que el cliente desea. Generalmente, para obtener unos 
datos concretos de un usuario, se accede a un endpoint [6] para retornar el 
resultado requerido. Sin embargo, si se quiere sacar una serie de datos 
relacionados entre sí (por ejemplo, siguiendo el caso anterior: obtener un héroe 
específico, los episodios en los que aparece y su nombre), es necesario acceder 
a tres endpoints diferentes: 

- /heroes/<id>: Obtención de los datos iniciales de un héroe concreto 
- /heroes/<id>/episode: El episodio en el que aparece el héroe en cuestión 

es retornado como resultado. 
- /heroes/<id>/hero: Devuelve todos los parámetros del héroe (id, nombre 

y apellido). 

Sin embargo, a medida que evolucionó el desarrollo de APIs, sobre todo para el 
ámbito de aplicaciones móviles, se identificaron fallos claves de la 
implementación REST como la sobrecarga del ancho de banda y una carga 
menos veloz de datos en el móvil al obtener más datos de los necesarios por la 
petición del cliente. Estos problemas se conocen como over-fetching y 
underfetching. [7] 

El problema de over-fetching consiste principalmente en el recibimiento de un 
mayor número de información a la necesaria por parte del cliente. Por ejemplo, 
en el caso de querer visualizar únicamente el nombre de una serie de personajes, 
en REST se utiliza un endpoint para consultar toda la lista de personajes, 
devolviendo el resultado como un array en formato JSON [8] con la lista 
completa y todos los subcampos de cada uno de los personajes, innecesarios ya 
que el cliente solamente requiere el campo ‘nombre’ de cada uno de los 
personajes.  

Por otro lado, el problema de underfetching sucede cuando el cliente no recibe 
los datos necesarios con el endpoint utilizado para la consulta, teniendo que 
realizar más consultas para obtener la información completa. Por ejemplo, y 
siguiendo los casos anteriores, si el cliente solicita los datos del episodio en el 
que aparecen cada uno de los héroes, se tiene que acceder inicialmente al 
endpoint genérico para obtener toda la lista de héroes. Posteriormente, sería 
necesario utilizar un endpoint correspondiente para cada héroe y así recibir los 
datos requeridos del episodio correspondiente al que pertenece, provocando así 
un malgasto de las fuentes necesarias para procesar la petición realizada.   

Por tanto, para solucionar estas adversidades, surge la alternativa conocida 
como GraphQL. Esta tecnología utiliza un único endpoint para realizar el 
tratamiento de las peticiones y sus campos requeridos por el cliente. Para ello, 
dispone de un sistema de types (tipos de objetos) y un schema compuesto de 
estos tipos, escrito en el lenguaje SDL mencionado en el apartado anterior. 
Además, este schema funciona como un acuerdo entre el cliente y el servidor de 
GraphQL para definir las consultas que el cliente puede realizar en la API, es 
decir, le enseña cómo puede acceder correctamente a la información.  
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Por ejemplo, para obtener la serie de datos del ejemplo mostrado en REST, 
GraphQL solo necesita realizar una query a su servidor y así resolver la petición 
del cliente, realizándose la consulta de la siguiente manera: 

 
Figura 9: Query ‘listHeroes’ con un argumento identificador específico y las funciones ‘episode’ y ‘hero’ 

Una vez validada la consulta, el servidor de GraphQL devuelve el resultado 
requerido: 

 
Figura 10: Resultado de la Query ‘listHeroes’ con un argumento específico y las funciones ‘episode’ y ‘hero’ 

(ver Figura 9) 

Como se puede observar, con una simple query se puede indicar los datos 
requeridos utilizando el ‘id’ del héroe en la petición. Por consiguiente, el 
resultado sigue la estructura de la consulta, devolviendo únicamente los datos 
requeridos por cada campo que compone la query y sin necesidad de utilizar 
varios endpoints para retornar el resultado como es el caso de REST, 
solucionando así los problemas de over-fetching y underfetching descritos 
anteriormente. 

 

2.3 R2RML 
R2RML es un lenguaje generador de mappings a partir de bases de datos 
relacionales. El creador del mapping genera el modelo RDF utilizando como base 
un schema correspondiente a las bases de datos y un vocabulario específico.  

En este vocabulario, se encuentran una serie de reglas utilizadas para la 
transformación hacia RDF. Estas reglas contienen un número de triples map, 
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encargados de realizar los mapeos a triples RDF a través de logical tables, 
asociadas a las bases de datos de entrada, respectivamente. Siguiendo el 
proyecto basado en ‘Star Wars’, el triples map relativo a la entidad ‘Friendship’ 
del schema se representa de la siguiente manera: 

 
Figura 11: Definición de entidad ‘Friendship’ en R2RML 

En sí, cada uno de los triples map se compone de dos elementos principales: 

- Reglas de mapeo ‘sujeto’ con las que a partir de cada fila de la logical 
table, se generan los sujetos de las triples RDF. Normalmente, estos 
sujetos son IRIs asociados a la clave primaria de la tabla concreta y se 
caracterizan por estar representados con la propiedad rr:class. 

- Varias reglas de mapeo ‘predicado-objeto’ compuestas principalmente de 
reglas de ‘predicado’ (su propiedad es: rr:predicate) y reglas de ‘objeto’, 
identificadas con la propiedad: rr:objectMap. Ambas reglas funcionan 
como term map, es decir, crean RDF term a partir de cada fila de la tabla 
lógica. Cada term map se clasifica de la siguiente manera: 

o Constant-valued term map: No cuenta con la fila de la tabla lógica 
y crea el mismo RDF term. Se representan con la propiedad 
rr:constant. 

o Column-valued term map: Visualizados a través de la propiedad 
rr:column, su resultado tiene que ser obligatoriamente el valor de 
la columna de la fila de la tabla lógica utilizada. 

o Template-valued term map: Utilizan la propiedad rr:template para 
indicar que siguen una estructura predefinida en formato String, 
compuesta normalmente de los nombres de las columnas de la 
tabla lógica concreta, almacenando dichos nombres entre llaves. 
 

- Generalmente, las últimas reglas forman pares predicado-objeto para 
cada fila de la logical table correspondiente. Además, también pueden 
estar contenidas por reglas de mapeo de ‘objetos referenciados’, 
encargadas de definir la relación entre una logical table y otra, usando 
los sujetos de otro triples map como los objetos generados en las reglas 
de mapeo de ‘predicado-objeto’ en cuestión, funcionando generalmente 
como un ‘join’ entre ambas tablas [9]. 
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En la siguiente imagen, se puede ver todos los conceptos y relaciones descritas 
anteriormente:

 
Figura 12: Diagrama R2RML https://www.w3.org/TR/r2rml/ 

 

2.4 SQL 
SQL es el lenguaje principal utilizado para el tratamiento de un conjunto de 
datos y las relaciones que existen entre ellos. En sí, SQL no tiene un complejo 
entendimiento ya que está considerado como lenguaje universal y estándar para 
organismos como ISO y ANSI, entre otros. 

Este lenguaje tiene como objetivo primordial ayudar al usuario a realizar una 
serie de acciones sobre un conjunto de datos. Para ello, se tiene que usar una 
sintaxis precisa a través de combinar los elementos que componen su regla de 
forma eficaz. [10] 

Además, para poder almacenar bases de datos, se utilizan sistemas gestores, 
siendo las más comunes MySQL y Oracle. Gracias a ellos, existe la posibilidad 
de trabajar y almacenar la información correspondiente de la base de datos en 
una o varias tablas. 

Por consiguiente, para poder visualizar el diseño, creación y consulta de las 
bases de datos (además de la posterior comprobación de sintaxis para cada una 
de estas tareas), se utiliza la herramienta conocida como MySQL Workbench 
[11], encargada de darle al usuario la capacidad de diseñar modelos de entidad-
relación y administrar bases de datos. 

Con respecto a las consultas, para poder realizarlas siguiendo la sintaxis 
descrita anteriormente, se usa la siguiente serie de comandos estándar en 
inglés: INSERT, SELECT, UPDATE Y DELETE. Con estos comandos, es posible 
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realizar consultas y acciones que pueden modificar a las tablas 
correspondientes de la base de datos según el deseo del usuario. 

Cada tabla de la base de datos está compuesta por una o varias columnas para 
almacenar una serie de datos, existiendo siempre una columna ‘primaria’ para 
identificar únicamente los datos que la componen con respecto al resto de 
columnas de la tabla y al resto de tablas en la base de datos, respectivamente. 

Además, en el caso de que existan relaciones entre estas tablas, es necesario 
especificar el tipo de relación existente entre ellas, teniendo que seleccionar este 
campo según las siguientes posibilidades: 

- Relaciones únicas: El valor de una columna de la tabla se corresponde 
con el dato de la columna de la otra tabla. 

- Muchos a uno y uno a muchos: Para el primer caso, múltiples valores de 
una columna se corresponden con un único valor de la columna de la 
otra tabla. Con respecto al segundo caso, el funcionamiento es 
equivalente al primero en sentido contrario. 

- Muchos a muchos: Múltiples valores de una columna de una tabla 
específica se corresponden con varios elementos de la columna de la otra 
tabla. 

- Autorreferencia: Los valores de la columna de una tabla son utilizados 
por la misma tabla para cumplir con una función requerida. 

Para poder realizar la acción de seleccionar datos relacionales de varias tablas, 
se tiene que utilizar la consulta ‘join’ siguiendo el tipo de relación existente entre 
las tablas, declarando las columnas con dichos datos como clave ‘foránea’. 

Con respecto a este proyecto, se muestra la siguiente figura para clarificar los 
componentes principales de cada tabla de la base de datos y las relaciones entre 
cada una de ellas: 
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Figura 13: Esquema de la base de datos de ‘Star Wars’   

https://github.com/oeg-upm/morph-graphql/tree/master/examples/starwars 
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3 Diseño de la solución 
En este capítulo, se van a exponer los entornos de programación utilizados para 
esta solución: JavaScript y Java. Para cada uno de estos entornos, se realiza 
además un análisis de las diferentes librerías que se han necesitado para el 
desarrollo de la implementación. Finalmente, el último apartado recoge el 
diseño de la solución y la definición de cada uno de sus componentes. 

 

3.1 Entornos 
JavaScript [12] es un lenguaje de programación basado en el estándar 
ECMAScript con el fin de implementar aplicaciones de servidor y páginas web a 
través de la inserción de elementos interactivos. Está caracterizado por ser un 
lenguaje de script orientado a objetos, basado en prototipos e imperativo.  

Además, utiliza una sintaxis parecida al lenguaje C y una base del lenguaje Java 
para así facilitar el aprendizaje de sus componentes principales. Sin embargo, 
JavaScript y Java no comparten semántica ni usos similares. 

En sí, JavaScript utiliza una serie de entornos sin navegador para ejecutar una 
serie de programas en los servidores web, siendo el empleado para esta solución 
el entorno NodeJS. 

NodeJS [13] [14] es un entorno de código abierto, en tiempo de ejecución 
multiplataforma, de JavaScript. Este entorno sigue un modelo de ‘hilo único’ 
para manejar múltiples eventos, aumentando por tanto la escalabilidad del 
servidor gracias al uso de programación asíncrona en las operaciones de 
entrada/salida y a evitar la creación de varios ‘hilos’ limitados para administrar 
un conjunto de peticiones. En sí, cuando se ejecuta una operación de 
entrada/salida (por ejemplo, el acceso a un fichero del sistema desde el servidor), 
este entorno se mantendrá atento al resto de posibles operaciones que se 
puedan realizar tras haber recibido el contenido del fichero, permitiendo así el 
manejo de multitud de conexiones con el servidor sin necesidad de utilizar 
múltiples ‘hilos’ para las peticiones concretas.  

Con este entorno, se van a realizar tanto la implementación del generador 
automático del servidor como las funciones necesarias para gestionar el fichero 
R2RML a través de una serie de librerías que se explican en el siguiente 
apartado. 

Por otro lado, se va a utilizar el lenguaje Java para desarrollar el servidor de 
GraphQL capaz de resolver las consultas realizadas. Como definición, Java [15] 
es un lenguaje de programación utilizado para crear aplicaciones web. A pesar 
de que provenga de los lenguajes C y C++, se diferencia de ellos tanto por ser 
un lenguaje orientado a objetos como por su capacidad de manejar la memoria 
de forma automática. 

Para poder ejecutar los programas de este lenguaje, se utiliza la máquina virtual 
de Java (JVM) que compila estos programas en un lenguaje intermedio, 
denominado 'bytecode'. Por ello, este lenguaje se declara como multiplataforma 
al poder ser utilizado en varios sistemas operativos con el uso del JVM contenido 
en el entorno de tiempo de ejecución de Java (JRE), utilizado por los usuarios 
finales. 
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Con el fin de generar el servidor que pueda resolver las consultas por parte del 
cliente, se va a utilizar este lenguaje de programación unido a las siguientes 
herramientas: Spring Boot y Maven. 

Con Spring Boot [16], se consigue levantar aplicaciones basadas en Spring y 
arrancarlas rápidamente sin tener que preocuparse de la configuración de la 
aplicación al proporcionar una estructura básica del proyecto. Esta herramienta 
funciona a través de Java, por lo que el entorno de tiempo de ejecución de Java 
(JRE) es el elemento primordial para que funcione la aplicación. Sin embargo, 
para no recibir posibles errores o excepciones al ejecutar la aplicación, se 
necesita utilizar una herramienta de compilación como medida de prevención, 
utilizando para este caso la herramienta Maven. 

Maven [17] es una herramienta de software utilizada para realizar la gestión y 
construcción de un proyecto específico en el lenguaje Java. Para cumplir con 
este fin, define un fichero ‘pom’ (Project Object Model) en lenguaje XML, 
compuesto de un conjunto de estándares para especificar los componentes 
principales del proyecto: la descripción del proyecto, las dependencias 
existentes con respecto a otros estándares y la estructura que se sigue para la 
construcción del proyecto en cuestión. 

Finalmente, y gracias a Maven, se utilizan las librerías necesarias de Spring 
Boot para declararlas en el fichero 'pom.xml' y así poder generar y ejecutar el 
proyecto configurado en Java que funciona como servidor de GraphQL. 

 

3.2 Librerías 
Siguiendo las indicaciones del apartado anterior, el entorno NodeJS es el 
encargado de construir el generador del servidor de Java. Para poder realizar 
esta construcción, se utiliza el gestor de paquetes npm [18]. La dirección web 
‘www.npmjs.com’ contiene multitud de paquetes para que puedan ser 
descargados y utilizados por cualquier usuario. Por ello, este gestor funciona 
como línea de comandos para comunicarse con esta web y así ayudar en la 
descarga de paquetes y administración de dependencias. A través de estos 
paquetes, se obtiene todo lo necesario para un módulo concreto, es decir, 
proporcionan los ficheros necesarios para poder añadir una librería de 
JavaScript (módulo) al proyecto y utilizarla de forma correcta. 

Para este proyecto, se van a utilizar las siguientes librerías correspondientes a 
dicho gestor: 

- yo [19]: Utilizado para iniciar el proceso de construcción del proyecto y 
para arrancar un generador de ecosistemas yeoman, con el fin de generar 
el programa y sus componentes principales. 

- generator-spring-initializr [20]: A través de la librería yo, se crea el 
proyecto de Spring Boot utilizando como base la web generadora: 
‘www.start.spring.io’. Una vez se ejecute, se sigue una configuración 
específica para crear el proyecto deseado, almacenado como documento 
‘zip’ para así guardar esta estructura del proyecto para usos posteriores. 

- fs (File-System) [21]: Con este módulo, se pueden realizar las operaciones 
sobre un fichero/directorio que se desee. Gracias a esta librería, se van 
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a crear y rellenar los ficheros y directorios necesarios para el 
funcionamiento del servidor de GraphQL en lenguaje Java. 

- unzipper [22]: Con esta librería, se va a utilizar el proyecto almacenado 
en formato ‘zip’ con el fin de poder descomprimirlo y generar finalmente 
el proyecto que funciona como servidor: 
 

 
Figura 14: Estructura del proyecto almacenado en documento ‘.zip’ 

Por otro lado, con respecto al servidor de GraphQL en lenguaje Java, se van a 
utilizar un conjunto de librerías externas, añadidas como dependencias de 
Maven al fichero 'pom.xml' y así poder generar de manera óptima el servidor en 
cuestión. 

Estas dependencias auxiliares son: 

- graphql-spring-boot-starter: Conversión de la aplicación de Spring Boot a 
un servidor de GraphQL. 

- graphql-java-tools: A partir del lenguaje del schema SDL explicado 
anteriormente, se construye un schema ‘graphql-java’, analizando el 
schema de GraphQL dado y permitiendo traer los objetos implementados 
en el servidor para cumplir con las implementaciones del propio schema. 

- graphiql-spring-boot-starter: Añade la herramienta GraphiQL para poder 
depurar y analizar las consultas a través de una interfaz. 

- mysql-connector-java: Utilizado para conectar el servidor con la base de 
datos correspondiente de MySQL. 

- projectlombok: Automatización de la generación de métodos ‘getters’ 
(obtención del valor ya asignado a una variable) y ‘setters’ (asignación de 
un valor a un atributo) de las entidades que conforman la base de datos 
de MySQL. 
 



 
 

17 
 

3.3 Esquema de la implementación 
Como se puede observar, la implementación utiliza diferentes herramientas 
para poder generar el servidor y atender las consultas correspondientes. Para 
clarificar el funcionamiento de esta implementación, se añade la siguiente 
imagen para especificar su estructura:  

 

Figura 15: Diseño de la implementación 

En sí, este esquema se divide en dos partes, siendo la primera parte la 
traducción del mapping R2RML dado y la segunda la creación del schema y 
resolvers correspondientes al mapping junto con la generación del servidor de 
GraphQL. 

Con respecto al tratamiento de los datos, se va a utilizar un servicio externo [23] 
para transformar el fichero R2RML original. Dentro de este servicio, se 
selecciona el mapping como parámetro de entrada y como salida se obtienen las 
reglas correspondientes en formato JSON-LD, lo que facilita su manejo en el 
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ambiente propuesto (Node y JS). A partir del archivo devuelto por el servicio 
externo, se almacenan los componentes principales del mapping a través de 
funciones concretas implementadas en el fichero ‘funciones_ttl.js’. 
Por otro lado, con relación a la segunda parte del diagrama, el fichero 'index.js' 
utiliza las funciones del documento ‘funciones_ttl.js’ para implementar los 
métodos que construyen tanto la parte correspondiente de cada entidad del 
mapping dado en el schema del servidor, como los resolvers necesarios por el 
servidor para el tratamiento de las consultas.  
Finalmente, el servidor se construye con la ejecución de 'ServerGenerator.js', 
encargado de crear los elementos principales del servidor de GraphQL. Para 
poder generar estos componentes y asegurar que el servidor funcione 
correctamente, este fichero utiliza como base los métodos desarrollados en 
'index.js'. 
Este servidor se arranca con la herramienta GraphiQL. Esta herramienta es la 
interfaz web del servidor de GraphQL, por lo que, a partir de ella, se pueden 
realizar una serie de consultas. Finalmente, para devolver los resultados 
correspondientes a dichas consultas, el servidor utiliza la base de datos que 
tiene asociada para recoger la información necesaria por dichos resultados. 
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4 Implementación 
En este capítulo, se va a definir los componentes principales del desarrollo del 
proyecto. Primero se definirá la implementación llevada a cabo para el manejo 
del fichero R2RML correspondiente a la base de datos, siguiendo el ejemplo de 
‘Star Wars’, utilizada en este proyecto. A continuación, el siguiente apartado 
define los diferentes métodos implementados para traducir el mapping en 
formato JSON-LD y obtener los elementos necesarios para la construcción del 
servidor. En sí, este servidor es generado en lenguaje Java y es obtenido de 
forma automática a partir de la traducción de R2RML a GraphQL utilizando 
JavaScript. Para comprender el desarrollo de ambas tareas, el tercer apartado 
especifica la implementación de cada una de ellas, respectivamente. Finalmente, 
el último apartado contiene la especificación de los pasos a seguir para ejecutar 
la herramienta, además de una serie de ejemplos para demostrar el correcto 
funcionamiento de la solución implementada.  

Como apunte, toda la implementación del proyecto ha seguido una metodología 
de gestión del proyecto tipo SCRUM con interacciones y usando como software 
de control de versiones, Git y soporte en la nube con GitHub. El código está 
abierto y se puede analizar en el siguiente enlace: 

https://github.com/manumedinat/TFG 

 

4.1 Mapeo de R2RML 
Como se ha explicado anteriormente, el fichero R2RML es traducido a JSON-LD 
a través de un servicio externo. A partir de este fichero obtenido, se van a 
acceder a los componentes principales del mapping, necesarios para la 
generación del servidor. Para introducir cada uno de los componentes 
principales del mapping en JSON-LD, y la obtención de dichos elementos a 
partir de un traductor, se introducen los dos siguientes apartados encargados 
de especificar ambos conceptos: R2RML en JSON-LD para contextos de JS y 
API de R2RML en JS. 

 

4.1.1 R2RML en JSON-LD para contextos de JS 
El fichero R2RML, generalmente especificado en Turtle, es transformado a un 
formato JSON-LD ya que este lenguaje es una extensión de JSON, formato 
estándar utilizado por el entorno NodeJS para realizar el manejo y el tratamiento 
de conjuntos de datos. Dentro de este fichero JSON, se generan una serie de 
identificadores, únicos para cada regla que conforma el mapping. Estos 
identificadores se relacionan entre sí para conectar los diferentes elementos del 
R2RML, lo que permiten navegar por el grafo de reglas para obtener las reglas 
asociadas a cada tabla y columna de la base de datos.  

Para facilitar la comprensión del fichero R2RML en JSON-LD, se utiliza como 
ejemplo las entidades 'Character' y ‘Episode’ ya que la primera entidad contiene 
en su definición dos de los tipos distintos de reglas en los mapeos del objeto, 
mientras que la segunda entidad contiene la especificación del otro tipo restante 
de dichas reglas. Por consiguiente, se va a utilizar la definición de la entidad 
‘Character’ para especificar los diferentes componentes principales del mapping 
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y finalmente se emplea la entidad ‘Episode’ para especificar la característica 
descrita. En primer lugar, la definición de la entidad ‘Character’ es la siguiente: 

 
Figura 16: Representación de ‘Character’ en mapping con formato JSON-LD 

Los rr:triplesMap definen en el mapping a cada tabla de la base de datos y 
realizan los mapeos correspondientes según la logical table asociada a cada 
entidad, respectivamente. Por este motivo, en la figura 16 se define el 
identificador del rr:triplesMap correspondiente a la entidad ‘Character’. 
Posteriormente, por cada componente principal de estas reglas (rr:logicalTable, 
rr:predicateObjectMap y rr:subjectMap), se declara un identificador que 
almacena los valores y propiedades correspondientes a dicho campo. 

El primer campo definido es rr:logicalTable, encargado de determinar la tabla de 
la base de datos asociada al triples map. Para este caso, utilizando el 
identificador correspondiente se puede observar el nombre de la tabla relativa: 

 
Figura 17: Declaración de la logical table asociada al triples map de ‘Character’  

Otro campo definido es rr:subjectMap, con el que se declara los sujetos de las 
triples RDF a partir de cada fila de la logical table. A través de esta regla de 
mapeo sujeto, se especifican los siguientes campos: 

 
Figura 18: Elementos de la regla de mapeo Sujeto correspondiente al triples map de ‘Character’ 

En primer lugar, el componente rr:class define la representación de la entidad 
en el schema del servidor. Por consiguiente, el atributo rr:template define la 
regla de generación del sujeto, es decir, el identificador de cada recurso 
perteneciente a la tabla de la base de datos, a través de una 'template'. 
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Finalmente, el campo restante es rr:predicateObjectMap. Dentro de este campo, 
se encuentran definidas una serie de pares ‘predicado-objeto’ correspondientes 
a cada fila de la logical table. Por ejemplo, en la figura 19 se obtiene la siguiente 
pareja de propiedades a partir del identificador cuatro de la Figura 16 de las 
reglas de mapeo predicado-objeto: 

 
Figura 19: Elementos de una regla de mapeo ‘predicado-objeto’ correspondiente al triples map de ‘Character’ 

Como se puede apreciar, la propiedad rr:predicate contiene un identificador que 
define la representación de esta pareja en el schema. Por consiguiente, a partir 
del identificador de la propiedad rr:objectMap, se define la estructura que sigue 
el atributo schema:name en el schema: 

 
Figura 20: Elementos de la regla de mapeo ‘objeto’ correspondiente a un predicado-objeto de ‘Character’ 

Sin embargo, como ya hemos explicado anteriormente, estos pares predicado-
objeto pueden definir diferentes componentes. Para ejemplificar este caso, se 
utiliza la entidad ‘Episode’ que contiene una especificación de componentes 
diferente. Al igual que la entidad ‘Character’, se corresponde con un triples map: 

 
Figura 21: Representación de ‘Episode’ en mapping con formato JSON-LD 

A continuación, la figura 22 representa la especificación de los componentes 
según el identificador del campo rr:predicateObjectMap: 
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Figura 22: Elementos de la regla de mapeo ‘predicado-objeto’ correspondiente al triples map de ‘Episode’ 

Finalmente, utilizando el identificador de la propiedad rr:objectMap se obtienen 
los siguientes elementos que muestran una definición de elementos diferente 
con respecto a las reglas de mapeo ‘objeto’: 

 

Figura 23: Elementos de la regla de mapeo ‘objeto’ correspondiente al predicado-objeto de ‘Episode’ 

A diferencia del anterior par representado en la figura 20, el campo rr:objectMap 
define en este caso un term map de tipo ‘column-valued term map’, es decir, el 
valor definido por la regla predicado-objeto se corresponde con la columna de la 
logical table asociada al triples map. Concretamente, se especifica que el valor 
de la columna ‘code’ para cada fila de la entidad ‘Episode’, se corresponde con 
el elemento ‘code’ perteneciente a la definición del tipo de objetos ‘Episode’ 
(Figura 6) en el schema. 

Por último, otro caso diferente es cuando la regla de mapeo objeto funciona 
como una regla de mapeo de objetos referenciados. Por ejemplo, al seleccionar 
el segundo identificador de las reglas predicado-objeto correspondientes al 
ejemplo de la entidad ‘Character’, se extraen las siguientes propiedades: 

 
Figura 24: Elementos de otra regla de mapeo ‘objeto’ correspondiente al triples map de ‘Character’ 

Posteriormente, a partir del identificador de la propiedad rr:objectMap, se 
definen los elementos característicos pertenecientes a este tipo de regla: 

 
Figura 25: Elementos de la regla de mapeo ‘objeto’ correspondiente al otro predicado-objeto de ‘Character’ 

A través de esta regla, se realiza un ‘join’ entre una columna de la logical table 
utilizada por el triples map definido, hacia otra columna correspondiente a la 
logical table del otro triples map. Para ello, con la propiedad rr:parentTriplesMap 
se indica el triples map ‘padre’ al que se va a unir a través de su valor; y con la 
propiedad rr:joinCondition se especifican las columnas que tienen relación a 
partir de su identificador: 
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Figura 26: Elementos de la propiedad ‘joinCondition’ correspondientes al elemento ‘appearsIn’ del schema 

 

4.1.2 API de R2RML en JS 
Para poder obtener los componentes principales del mapping descritos en el 
anterior apartado, se necesita una serie de funciones para leer todo el fichero 
R2RML y devolver los campos requeridos para la implementación. Por ello, se 
va a construir una clase en el entorno NodeJS para recorrer recursivamente 
todos los parámetros del mapping a través de ciertas funciones, utilizadas 
posteriormente para la generación automática del servidor.  

Esta clase utiliza como entrada el mapping en formato JSON-LD para poder 
‘parsear’ el fichero y almacenar sus componentes en una variable. A partir de 
esta variable, cada función recorre recursivamente los componentes 
pertenecientes al grafo, con el fin de devolver los resultados correspondientes 
según su funcionalidad: 

- function getTriplesId(): Este método es el primero que se desarrolla y, 
por tanto, funciona como raíz de la clase ya que el resto de los 
procedimientos dependen recursivamente de los resultados de su 
antecesor. Este procedimiento devuelve una lista con todos los triples 
map correspondientes a cada entidad del mapping. Esta lista se rellena 
finalmente con los elementos que tienen como subcampo la propiedad 
‘rr:subjectMap’ ya que es una regla normalmente definida por los triples 
map. 

- function getIdsFromTripleMap (triplesId): A partir de esta función, se 
obtienen los identificadores de los componentes principales del triples 
map equivalente al atributo dado: la tabla lógica, las reglas de mapeo 
sujeto y las reglas de mapeo predicado-objeto. 

- function getIdsFromPredObjMap (PredObjId): Utilizando como atributo 
un valor específico de una regla de mapeo predicado-objeto, se recorren 
sus componentes principales para retornar los valores correspondientes 
a cada elemento, respectivamente. Sin embargo, los resultados son 
distintos ya que, para el campo relativo a las reglas de objeto, se devuelve 
una referencia a una definición posterior mientras que, para el campo 
correspondiente a las reglas de predicado, el resultado define la 
representación de un campo utilizado por la entidad relacionada al triples 
map inicial. 

- function getClassNameFromSubjMap (subjMapId): Esta función es 
esencial debido a que devuelve como resultado el nombre de la clase 
correspondiente al triples map, a partir del identificador de la regla de 
sujeto concreta (subjMapId) obtenido por la segunda función desarrollada 
en esta clase. Con este resultado, se van a crear la mayoría de las clases 
que componen el servidor de GraphQL. 

- function getNameFromLogicalTable (logicalTableId): Con este 
procedimiento, se obtiene como resultado el nombre de la tabla lógica 
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asociada a la entidad definida por un triples map en función del 
identificador de este componente, especificado en el mapping 
(logicalTableId).   

- function getDataTypeFromObjMap (objMapId):  Gracias a este método, 
se obtienen los datos correspondientes que conforman a cada entidad. 
Además, esta función contempla dos de los casos diferentes de tipos de 
reglas de sujeto, descritos anteriormente: especificación de columna y de 
‘template’. Por ello, para el primer caso devuelve el valor concreto de la 
columna, y para el segundo caso devuelve una lista de los componentes 
que conforman esa estructura, con ayuda de una función auxiliar 
concreta. 

- function getDataTypeFromObjMap_JoinCondition (objMapId): Este 
método contempla el caso restante relativo a los tipos de definiciones de 
reglas de sujeto. Por ello, los valores devueltos por este procedimiento se 
corresponden con los elementos principales de la relación entre dos 
entidades: elemento hijo, elemento padre e identificador del triples map 
‘padre’, es decir, nombre de la entidad a la que se hace referencia. Para 
poder devolver dichos resultados, es necesario una función auxiliar 
específica. 

- function getAttributeFromPredMap (predMapId): Con el valor 
devuelto por esta función, se especifica concretamente el campo que 
define cada entidad en el schema del servidor. En sí, este resultado está 
relacionado con los datos obtenidos por las dos funciones anteriores ya 
que estas tres funciones se corresponden con una regla de mapeo de 
predicado-objeto concreta, perteneciente a un triples map. 

- function getTemplateFromSubjMap (subjMapId): A partir de esta 
función, se obtienen los elementos principales de la regla de mapeo sujeto 
indicada como atributo: la ‘template’ que utiliza cada entidad para 
diferenciarse del resto, y la especificación de una o varias columnas 
pertenecientes a la tabla lógica asociada a la entidad, unidas a la 
‘template’ correspondiente. A través de esta ‘template’, se van a 
representar cada una de las filas que componen la tabla lógica según los 
valores que tengan en dichas columnas indicadas en la estructura. 

Gracias a estas funciones, se obtienen parámetros como el nombre de la clase, 
las columnas que componen una entidad o los campos que define cada entidad 
en el schema del servidor, necesarios para poder generar los ficheros que 
componen el servidor de GraphQL en lenguaje Java. Por ello, estas funciones 
serán integradas por las clases de Node JS encargadas del proceso de 
generación del servidor. 

Por otro lado, esta clase utiliza una serie de funciones auxiliares, aunque no se 
comparten con el resto del desarrollo ya que solo son necesarias por el fichero 
en cuestión. Estas funciones auxiliares son: 

- function columnsFromTemplate (template): Esta función extrae a 
partir de un String contenido por llaves, los dos elementos que lo 
componen. Principalmente, esta función es utilizada por el método 
‘getDataTypeFromObjMap’ para devolver la lista de elementos que 
componen una estructura definida. 
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- function getIdsFromJoin (joinCondId): Este método devuelve los 
elementos hijo y padre de una relación entre entidades, a partir del 
identificador correspondiente a la propiedad ‘rr:joinCondition’. En sí, este 
método es empleado principalmente por el procedimiento  
‘getDataTypeFromObjMap_JoinCondition’ para retornar ambos valores de 
la relación. 

 

4.2 Generación del servidor GraphQL con JS 
Una vez realizadas las funciones del traductor encargado de leer y obtener los 
componentes necesarios del mapping, el siguiente paso en la implementación 
es generar el servidor de GraphQL en Java. Este servidor es desarrollado en el 
entorno NodeJS a partir de las funciones concretas de la clase desarrollada 
como traductor, ‘funciones_ttl.js’.  

En sí, el servidor debe implementar una serie de clases para devolver los 
resultados correspondientes a las consultas. Esta implementación se divide en 
dos partes: 

- Inicialización de los componentes principales de cada entidad 
perteneciente a la base de datos y de las consultas que se pueden realizar 
sobre cada entidad. 

- Especificación de las acciones específicas sobre la tabla asociada a la 
entidad y desarrollo de resolvers que realizan la implementación de las 
funciones necesarias para retornarlos resultados de ciertos campos 
requeridos por las consultas. 

Para clarificar ambas partes, este apartado se divide en tres secciones: ejemplo 
de funcionamiento del servidor de GraphQL en lenguaje Java, explicación de las 
diferentes funciones que componen al ‘generador’ del servidor y una 
especificación acerca de los pasos que sigue el ‘generador’ para construir el 
servidor.  

 

4.2.1 Ejemplo de servidor GraphQL en Java 
Para facilitar la comprensión del funcionamiento del servidor se va a utilizar 
como ejemplo la entidad ‘Character’ perteneciente al modelo de datos de la 
‘Figura 13’ basado en las relaciones entre los personajes de ‘Star Wars’.  

El servidor de GraphQL es un componente encargado de leer, verificar y realizar 
las diferentes consultas requeridas por el cliente. Además, utiliza Spring Boot y 
Maven para configurar todo el proyecto generado y así funcionar como servidor. 

Tras haber realizado la configuración correspondiente al proyecto, el primer 
paso es la construcción del schema que define los tipos de objetos, los campos 
de cada tipo de objetos y las operaciones correspondientes a cada tipo. En este 
caso, como la entidad ‘Character’ contiene una serie de campos ‘no escalares’ 
relacionados con otros tipos de objetos, se añade todo el schema 
correspondiente al modelo de ‘Star Wars’: 

 type Friendship{ 
    identifier: String 
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    friendId: String 
    charid: String 
 } 
 
 type Heroes{ 
    identifier: String 
    episode (identifier: String, code: String): [Episode] 
    hero (identifier: String, name: String): [Character] 
 } 
 
 type Appears{ 
    identifier: String 
    episode (identifier: String, code: String): [Episode] 
 } 
 
 type Character{ 
    identifier: String 
    name: String 
    friends (identifier: String, friendId: String, charid: String): [Friendship] 
    appearsIn (identifier: String): [Appears] 
    type (identifier: String, name: String): [CharacterType] 
 } 
 
 type Episode{ 
    identifier: String 
    code: String 
 } 
 type CharacterType{ 
    identifier: String 
    name: String 
 } 
 type Query { 
    listFriendship(identifier: String, friendId: String, charid: String):[Friendship] 
    listHeroes(identifier: String):[Heroes] 
    listAppears(identifier: String):[Appears] 
    listCharacter(identifier: String, name: String):[Character] 
    listEpisode(identifier: String, code: String):[Episode] 
    listCharacterType(identifier: String, name: String):[CharacterType] 
 } 

Figura 27: schema GraphQL para el ejemplo Star Wars 

Como se puede apreciar, los tipos de objetos se corresponden con cada entidad 
del modelo. Además, se define el campo query que especifica las acciones que 
se pueden hacer sobre cada tipo de objetos.  
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Con el fin de declarar los componentes principales de la entidad, cada entidad 
construye una clase con todos los elementos correspondientes a ella. Para el 
caso de la entidad ‘Character’, se realiza el siguiente fichero: 

 @Data 
 @EqualsAndHashCode 
 @Entity 
 @Table (name="character_SW") 
 public class Character implements Serializable{ 
 private static final long serialVersionUID = 1L; 
 
    @Id 
    @Column(name="id") 
    private String id; 
 
    @Column(name="typeid") 
    private String typeid; 
    @Column(name="fname") 
    private String fname; 
 
    @Column(name="lname") 
    private String lname; 
 
    @OneToMany(mappedBy="charid") 
    private List <Heroes> heroes; 
 
    @OneToMany(mappedBy="id") 
    private List <Friendship> friendship; 
 
    @OneToMany(mappedBy="charid") 
    private List <Appears> appears; 
 
    public String getIdentifier(){ 
        String identifier = "http://starwars.mappingpedia.linkeddata.es/character/"; 
        identifier+= id; 
        return identifier; 
    } 
    public String getName(){ 
        return fname+ ' ' + lname; 
    } 
} 

 Character.java 

A partir de esta clase, se declara la relación entre los componentes definidos en 
este archivo y la tabla de la base de datos ‘character_SW’ relativa a la entidad 
‘Character’. Sin embargo, se puede apreciar que todos los campos definidos en 
el schema no se encuentran en este fichero (‘friends’, ‘appearsIn’ y ‘type’). Esto 
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se debe a que este archivo solo define aquellos campos de tipo ‘escalar’, siendo 
los campos de tipo ‘no escalar’ implementados en los resolvers que los 
referencian (dichos resolvers se almacenan en la clase ‘Resolver’ de la entidad). 
Por este motivo, los componentes inicializados con ‘@column’ se corresponden 
con las columnas de la tabla descrita, siendo la columna primaria aquella 
identificada por la sentencia ‘@id’. 

A continuación, el fichero declara una serie de componentes para especificar los 
tipos de relaciones que tiene dicha entidad, dependiendo de si dicha entidad es 
el elemento ‘padre’ o ‘hijo’ en una relación concreta. 

Finalmente, los dos últimos métodos ‘getters’ son necesarios ya que se 
corresponden con los campos previamente declarados por la entidad en el 
schema y que al mismo tiempo no se encuentran definidos en la tabla 
relacionada a la entidad. 

Por otro lado, el último paso correspondiente a este apartado se corresponde 
con la definición de las consultas que puede hacer una entidad. El servidor 
contiene un archivo ‘Query.java’ en el que se especifica todas las consultas 
posibles a partir de los componentes principales del tipo de objeto query definido 
en el schema del servidor.  

Continuando con el caso de la entidad ‘Character’, la siguiente imagen 
representa la definición de la consulta en el fichero ‘Query.java’, 
correspondiente al campo definido dentro del ‘type’ Query:  

 @Autowired 
    private CharacterService characterService; 
    public Iterable <Character> listCharacter(String identifier,String name){ 
        return this.characterService.getAllCharacter (identifier,name); 
    } 
 

Con el fin de realizar una correcta implementación de un servidor de GraphQL 
en Java, a la hora de emprender la extracción de información necesaria del 
archivo de reglas de mapeo R2RML, todos los requisitos anteriores tienen que 
ser considerados ya que se corresponden con la inicialización de las consultas 
viables para el cliente, y la especificación de los componentes correspondientes 
a la tabla asociada de cada entidad y de los tipos de relaciones existentes para 
cada una de ellas. 

 

4.2.2 Funciones de explotación de R2RML para GraphQL 
Una vez ejemplificado ciertos componentes del servidor a partir de una entidad 
concreta, el siguiente paso en la solución es desarrollar un generador capaz de 
generar automáticamente estos elementos descritos y las clases necesarias para 
implementar los resolvers, por cada entidad definida en el mapping original. 
Para ello, la implementación de este generador se divide en dos ficheros: 
‘index.js’ y ‘ServerGenerator.js’.  

Con respecto a la clase ‘index.js’, este fichero implementa los métodos 
necesarios para generar todos los componentes del servidor. Por ello, cada 
método utiliza las funciones compartidas del fichero traductor ‘funciones_ttl.js’ 
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y así construir estos componentes a partir de ciertos campos del mapping. Al 
mismo tiempo, este fichero utiliza una variable para almacenar el contenido 
JSON del mapping, y sus funciones son exportadas para que finalmente el 
fichero ‘ServerGenerator.js’ construya los elementos esenciales del servidor 
correspondiente.  

Para el desarrollo de algunos de los métodos encargados de construir ciertos 
elementos del servidor, se utiliza como base los algoritmos descritos por un 
artículo de ‘Morph-GraphQL’ [24]. 

En sí, cada una de las funciones devuelve como resultado el código fuente 
necesario para generar los componentes principales del servidor. Además, hay 
algunas de ellas que devuelven también una serie de variables, reutilizadas por 
unos métodos concretos para sus implementaciones. Por consiguiente, estos 
procedimientos se pueden clasificar en tres grupos, según el atributo utilizado 
por cada uno de ellos. 

En primer lugar, el grupo inicial se corresponde con los métodos que poseen 
como atributo la variable ‘mappingDoc’ encargada de almacenar el contenido 
del mapping en formato JSON. En este grupo, el único método que utiliza este 
atributo es ‘generateQueryRoot(mappingDoc)’. A través de este método, se 
genera la cadena de texto almacenada en el fichero ‘Query.java’, explicado en el 
anterior apartado. 

Para ello, inicialmente se recorre en bucle todos los triples maps obtenidos del 
mapping a través de la función compartida ‘getTriplesId()’. Posteriormente, por 
cada triples map, se realiza otro bucle para consultar todas las reglas de mapeo 
predicado-objeto que lo componen y por cada una de ellas, obtener el dato 
correspondiente para la inicialización de la consulta (gracias a la función 
‘getAttributeFromPredMap(predMapId)’. Cada uno de estos datos se 
almacena en una lista que, una vez finalizado el segundo bucle, inserta cada 
uno de sus elementos en la cadena de texto correspondiente a cada triples map. 
Además, se almacenan una serie de pares clave-valor (‘map’ dentro de la 
implementación) compuestos por los elementos principales de las relaciones 
entre varios triples map. Finalmente, se devuelve como resultados la cadena de 
texto completada una vez se haya llegado al final del primer bucle, y los ‘map’ 
necesarios por otras funciones para sus correspondientes implementaciones.  

Con respecto al segundo grupo, los métodos que lo conforman son aquellos que 
utilizan como atributo un triples map concreto. Cada uno de estos métodos 
realiza un bucle para recorrer todas las reglas de mapeo predicado-objeto 
correspondientes a dicho atributo (al igual que la anterior función), devolviendo 
una serie de resultados según el objetivo de cada método. Concretamente, estas 
funciones son: 

- function generateSchema(): Con esta función, se generan los 
componentes principales del schema del servidor. Por tanto, inicialmente 
recorre todos los triples maps del mapping y añade al schema la definición 
de su tipo de objetos correspondiente, junto con los campos que 
componen a dicho tipo. Este paso es posible gracias a la función auxiliar 
‘generateType(triplesMap)’, que realiza el bucle correspondiente a los 
métodos de este grupo. Al igual que la función descrita anteriormente, 
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guarda una lista con los valores correspondientes de cada regla 
predicado perteneciente a una regla predicado-objeto concreta.  
 
Sin embargo, para el caso de que un triples map contenga una relación 
con otro triples map, se guarda una lista ‘parents’ con el nombre de la 
clase del otro componente. Una vez terminado el bucle, se inserta cada 
campo de la lista indicando su tipo de dato, respectivamente. Además, 
para aquellos triples map que tengan datos en la lista ‘parents’, se hace 
otro bucle para recorrer los campos ‘no escalares’ del triples map y añadir 
los datos definidos por cada componente de ‘parents’ a la cadena de texto 
correspondiente al triples map recorrido. 
 
Posteriormente, para definir el tipo de objetos query y sus componentes, 
se utiliza otra función auxiliar ‘generateQuery(triplesMap)’. En sí, esta 
función sigue el mismo bucle y esquema que la anterior función auxiliar 
descrita, excepto el caso de contemplar los campos pertenecientes a las 
relaciones entre varios triples map. 
 
Finalmente, el resultado de esta función ‘generateSchema()’ devuelve la 
cadena de texto correspondiente a cada función auxiliar, generando así 
el contenido del schema del servidor. 

- function generateEntities (triplesMap): A partir de este procedimiento, 
se genera el texto de la clase encargada de definir los componentes 
principales de la entidad relacionada con el triples map. Para poder 
generar dicho contenido, primero se recoge el nombre de la entidad a 
través de la función ‘getClassNameFromSubjMap(subjMapId)’ del 
traductor. A continuación, el contenido se rellena con la declaración de 
las librerías necesarias por la clase. Por consiguiente, el siguiente paso 
es realizar el mismo bucle común a este grupo, aunque se diferencia de 
las funciones anteriores al guardar una lista adicional con los nombres 
de las columnas de la base de datos asociada a la entidad, a partir de los 
resultados de la función ‘getDataTypeFromObjMap(objMapId)’. Además, 
en aquellos casos en los que no se obtenga ningún resultado de dicha 
función, se recogen los valores que referencian a las columnas en la 
‘template’ a partir de la función ‘getTemplateFromSubjMap(subjMapId)’. 
 
Una vez concluido el bucle, se añade cada elemento de esta lista al 
contenido de la clase. Después, se contemplan una serie de casos a través 
de los ‘map’ importados por la función 
‘generateQueryRoot(mappingDoc)’. En sí, estos casos sirven para 
añadir al texto dos tipos de declaraciones en el caso de que el triples map 
dado como atributo tenga una relación: la especificación de una relación 
‘uno a muchos’ o ‘muchos a uno’ y la declaración de la clave primaria 
como ‘compartida’ por varias columnas. 
 
A posteriori, se agrega al contenido la declaración del método ‘identifier’ 
correspondiente al triples map a través de los valores de 
‘getTemplateFromSubjMap(subjMapId)’. Además, también se 
contempla aquellos sucesos en los que el campo de la regla predicado no 
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se corresponde con la columna definida en la tabla, añadiendo al texto 
los métodos ‘getters’ correspondientes a dichas reglas. Ya contemplados 
todos los casos, el resultado de esta función se corresponde con el 
contenido final construido. 

- function generateRepositories (triplesMap): Este método especifica el 
contenido de la clase ‘Repository’ correspondiente al triples map de la 
entidad, compuesta por la definición de las funciones auxiliares 
aplicadas sobre la base de datos. En sí, la implementación de este método 
sigue el mismo esquema de la anterior función ya que almacena una lista 
con los nombres de las columnas e importa los ‘map’ de la función 
‘generateQueryRoot(mappingDoc)’ necesarios para contemplar una 
serie de casos a la hora de añadir cierto texto al contenido de la clase. 
Sin embargo, dentro de estos casos, esta función utiliza los resultados de 
la función ‘getTemplateFromSubjMap(subjMapId)’ para especificar las 
funciones auxiliares concretas, requeridas por los resolvers de dicha 
entidad. Finalmente, este procedimiento retorna todo el contenido 
declarado después de analizar dichos casos. 

- function generateService (triplesMap): Este procedimiento genera la 
clase ‘Service’ correspondiente a la entidad del triples map dado como 
atributo. En sí, esta clase contiene la implementación de los resolvers de 
las consultas definidas en el fichero ‘Query.java’ del servidor. Para poder 
rellenar el texto de esta clase, el método sigue el mismo bucle de las 
funciones pertenecientes a este grupo, pero almacena únicamente varias 
listas compuestas por los valores de las reglas ‘predicado’ y los valores 
correspondientes a las columnas de las tablas de la base de datos. 
Además, se crea también una lista en el caso de que dicha regla 
predicado-objeto defina una estructura de componentes, completando 
esta lista con los componentes encontrados.  
 
Ya terminado el recorrido del bucle, el contenido se rellena a través de 
un bucle que recorre todos los elementos de la primera lista. Dentro de 
este bucle, se contemplan varios casos según el número de columnas 
declaradas por la ‘template’ obtenida del triples map, y ciertas 
propiedades de las otras dos listas restantes. De esta manera, se asegura 
la correcta declaración del contenido correspondiente a un triples map 
concreto. Después de haber declarado todo el contenido, el resultado de 
este método almacena todo el texto especificado. 

- function generateResolver (triplesMap): A través de este método, se 
genera la clase que almacena la implementación de los resolvers para los 
campos ‘no escalares’ pertenecientes al triples map relacionado con la 
entidad. En sí, utiliza el bucle original declarado para este grupo y sigue 
el mismo esquema implementado en la función auxiliar 
‘generateType(triplesMap)’, almacenando una lista ‘parents’ compuesta 
por los nombres de las clases correspondientes a los triples map a los que 
se relaciona. Además, dentro de este bucle se crean una serie de ‘map’ 
para tratar los diferentes tipos de declaración posibles para cada resolver.  
 
Una vez finalizado dicho recorrido, se añade inicialmente a la clase los 
diferentes elementos pertenecientes a la lista ‘parents’, ya que 
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referencian a la clase ‘Repository’ correspondiente a cada uno de esos 
elementos. Posteriormente,  se genera un bucle que recorre todos los 
elementos de la lista ‘parents’ correspondiente a la entidad. Dentro de 
este bucle, se utilizan las listas devueltas como resultados de la función 
‘generateType(triplesMap)’ para contemplar todos los casos de 
implementación de resolvers. En sí, dicha función devuelve tres listas: la 
primera contiene todos los componentes del tipo de objetos ‘padre’, 
mientras que las otras dos listas contemplan los sucesos en los que el 
campo de la regla ‘predicado’ no se corresponde con el nombre de la 
columna de la tabla. Finalmente, después de haber terminado el bucle, 
la función devuelve el contenido completo como resultado.   

Además, hay tres funciones adicionales pertenecientes a este grupo: 
‘generateIdClass(triplesMap)’, ‘hasIdClass(triplesMap)’ y 
‘hasRelationship(triplesMap)’. A través de la primera función, se genera una 
clase adicional para especificar que la entidad correspondiente al atributo triples 
map contiene dos columnas en su tabla de la base de datos que funcionan como 
clave primaria. Por consiguiente, la segunda función se utiliza para verificar si 
la entidad relacionada al triples map necesita generar esa clase adicional 
descrita. Sin embargo, la tercera función devuelve un valor concreto 
dependiendo de si el triples map especifica una relación, retornando verdadero 
en caso afirmativo y falso en caso contrario. 

Con respecto a la agrupación de los métodos de ‘index.js’, el último grupo se 
compone de dos procedimientos encargados de generar el contenido de los 
ficheros ‘pom.xml’ y ‘application.properties’ necesarios para asegurar el 
funcionamiento del servidor: ‘getPom()’ y ‘getApplicationProperties()’. 
 

4.2.3 Ejemplo de la implementación de la solución 
Una vez implementados los métodos descritos en el apartado anterior, son 
exportados para su posterior utilización por el fichero ‘ServerGenerator.js’, 
encargado de generar los ficheros y directorios principales del servidor de 
GraphQL. Sin embargo, es necesario crear anteriormente la carpeta con la 
estructura predefinida de la aplicación, y por ello se usa un fichero auxiliar, 
denominado ‘projectTemplate.js’. A partir de la ejecución de este archivo, se 
descomprime el proyecto ‘zip’ (Figura 14) con la estructura de la aplicación en 
una carpeta concreta. 

Por consiguiente, el fichero ‘ServerGenerator.js’ utiliza las funciones 
compartidas por ‘funciones_ttl.js’ e ‘index.js’ para obtener la lista de todos los 
triples map del mapping y para adquirir los resultados de las funciones 
principales, respectivamente.  Además, importa también la librería ‘fs’ para 
utilizar sus procedimientos encargados de crear directorios y ficheros. 

Por tanto, se construyen los directorios a través de una función ‘createDir’ con 
el ‘path’ dado como atributo, y se crean los ficheros a partir del método 
‘createFile’ que utiliza como parámetros la localización del archivo y un atributo 
con el contenido almacenado del fichero. 
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Posteriormente, y tras haber indicado las localizaciones de los distintos ficheros 
y directorios, se crean los directorios del servidor a partir de unas localizaciones 
específicas, y los ficheros correspondientes a las funciones de ‘index.js’ que no 
tienen como atributo un triples map específico. Concretamente, estos ficheros 
son: ‘pom.xml’, ‘application.properties’, ‘Query.java’ (depende de la variable que 
almacena todo el mapping en formato JSON) y el schema del servidor. 
Concretamente, los dos primeros ficheros son rellenados a partir de las 
funciones ‘getPom()’ y ‘getApplicationProperties()’, respectivamente. Por otro 
lado, el schema del servidor es generado a partir del método ‘generateSchema()’, 
añadiendo la definición de cada tipo de objetos correspondiente a cada triples 
map del mapping, y la definición del tipo de objetos query con las consultas 
pertenecientes a cada entidad. Además, el fichero ‘Query.java’ se crea a partir 
de la función ‘generateQueryRoot()’, referenciando a todas las consultas 
definidas en el schema. 

Finalmente, el último paso de este fichero consiste en generar los ficheros 
correspondientes a cada triples map. Para ello, utiliza la función ‘getTriplesId()’ 
para almacenar en una variable todos los triples map del mapping para que, a 
partir de ella, se genere un bucle que recorra todos los elementos de dicha 
variable. Dentro de este bucle, se almacena el nombre de la clase 
correspondiente al triples map para construir el ‘path’ de los ficheros según los 
directorios creados y su respectivo nombre. Además, inicialmente se utiliza la 
función booleana ‘hasIdClass’ para crear clases adicionales a aquellas entidades 
cuya clave primaria es compartida por dos columnas de su tabla 
correspondiente. 

Tras esta comprobación, se generan los ficheros correspondientes de cada 
triples map: ‘Entity’, ‘Repository’ y ‘Service’, y se verifica a través de la función 
‘hasRelationship’ si dicho triples map contiene en su definición una relación con 
otro triples map, creando un fichero ‘Resolver’ en caso de que dicho método 
‘booleano’ retorna un valor verdadero. 

En sí, estas clases ‘Repository’, ‘Service’ y ‘Resolver’ se encargan de declarar las 
funciones auxiliares sobre una tabla relacionada a la entidad y del desarrollo 
de los resolvers para retornar los resultados correspondientes a las consultas 
requeridas. Con el fin de comprender el desarrollo de estas clases, se utiliza 
como ejemplo la entidad ‘Character’ para así especificar todos los componentes 
necesarios por una entidad concreta. 

En primer lugar, esta entidad define una clase ‘Repository’, encargada de 
declarar las acciones específicas sobre los campos definidos por este tipo de 
objetos (se puede observar la especificación de dichos campos en la clase 
‘Character.java’ declarada anteriormente). En este caso, la clase ‘Repository’ de 
la entidad ‘Character’ se define de la siguiente forma: 
@Repository 
public interface CharacterRepository extends JpaRepository<Character, String> { 
List <Character> findAllByHeroes(Heroes heroes);  

List <Character> findAllByHeroesAndId(Heroes heroes, String id); 
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List <Character> findAllByHeroesAndFnameAndLname(Heroes heroes, String fname,  

String lname); 

} 
CharacterRepository.java 

Para construir esta clase, se utiliza la función ‘generateRepositories’ descrita en 
el apartado anterior. A través de esta función, se genera el contenido que 
necesita la clase ‘Repository’ de la entidad. Para el caso de la entidad ‘Character’, 
este método ha contemplado una serie de casos para cumplimentar dicha clase 
a través de los ‘map’ obtenidos como resultado por la función 
‘generateQueryRoot (mappingDoc)’. 

Por otro lado, otra clase necesaria es ‘Service’. En este fichero, se almacena el 
desarrollo de las funciones resolvers encargadas de proveer el servicio requerido. 
Para la entidad ‘Character’, su clase ‘Service’ tiene el siguiente contenido: 

@Service 
public class CharacterService{ 
@PersistenceContext 
private EntityManager entityManager; 
private final CharacterRepository characterRepository; 
    public CharacterService (final CharacterRepository characterRepository){ 
    this.characterRepository = characterRepository; 
} 
@Transactional(readOnly= true) 
public List <Character> getAllCharacter(final String identifier, final String name){ 
    List <Character> filter= new ArrayList<Character>(); 
    if(identifier==null && name==null){ 
        filter=this.characterRepository.findAll(); 
    }else if (identifier!=null){ 
        String template="http://starwars.mappingpedia.linkeddata.es/character/"; 
        filter = entityManager.createQuery 

("SELECT character FROM Character character WHERE '"+ template + "' || charact
er.id || '' = '" + identifier + "'" ).getResultList(); 

    }else{ 
        filter = entityManager.createQuery 
    ("SELECT character FROM Character character WHERE '' || character.fname || ' ' ||
 character.lname || '' = '" + name+ "'" ).getResultList(); 
        } 
    return filter; 
    } 
 } 

CharacterService.java 

Para poder generar esta clase, se utiliza la función ‘generateService’. En sí, este 
método recoge de la entidad las diferentes columnas que componen su ‘template’ 
y los elementos ‘escalares’ definidos por dicha entidad en el schema, 
almacenando estos elementos diferentes en varias listas. Posteriormente, tras 
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haber declarado la consulta que devuelve todos los elementos de la entidad en 
la clase, se comprueba cada uno de los elementos ‘escalares’. Al definir todas 
las entidades un campo ‘identifier’, se comprueba dicho campo en cada una a 
través de la lista con las columnas pertenecientes a su ‘template’, generando 
consultas diferentes para cuando dicha lista contiene un elemento o dos, 
respectivamente. Finalmente, una vez llegado al último elemento de la lista con 
campos ‘escalares’, esta función comprueba si dicho campo se corresponde con 
la columna de la tabla asociada a la entidad. En caso afirmativo, se añade al 
contenido de esta clase la funciones auxiliar que referencia a dicho campo y que 
pertenece a su clase ‘Repository’. Por el contrario, en caso negativo (en este caso, 
para la entidad ‘Character’ no se cumple) se añade una consulta específica a la 
base de datos. 

Por último, la clase ‘Resolver’ almacena la implementación de los resolvers 
correspondientes a los campos ‘no escalares’ declarados por la entidad en el 
schema. Para el ejemplo de la entidad ‘Character’, es necesario implementar 
ciertos resolvers porque contiene una serie de parámetros correspondientes a 
este tipo. Todas las funciones correspondientes a dichos parámetros se 
desarrollan en la misma clase ‘Resolver’ de la entidad: 

@Component 
public class CharacterResolver implements GraphQLResolver <Character>{ 
private final FriendshipRepository friendshipRepository; 
private final AppearsRepository appearsRepository; 
private final CharacterTypeRepository characterTypeRepository; 
public CharacterResolver(final FriendshipRepository friendshipRepository,final Appear
sRepository appearsRepository,final CharacterTypeRepository characterTypeRepository){ 
        this.friendshipRepository = friendshipRepository; 
        this.appearsRepository = appearsRepository; 
        this.characterTypeRepository = characterTypeRepository; 
    } 
public List<Friendship> getFriends(Character character,final String identifier,final 
String friendId,final String charid){ 
    List<Friendship> join = new ArrayList<Friendship>(); 
       if (identifier!=null){ 
          String id1=identifier.substring(identifier.lastIndexOf('/')-4, 

   identifier.lastIndexOf('/')); 
          String id2=identifier.substring(identifier.lastIndexOf('/') + 1, 

   identifier.length()); 
          join=friendshipRepository.findAllByCharacterAndIdAndFid(character,id1,id2); 
      }else if (friendId!=null){ 
          join=friendshipRepository.findAllByCharacterAndFid(character,friendId); 
      }else if (charid!=null){ 
          join=friendshipRepository.findAllByCharacterAndId(character,charid); 
      }else{ 
          join=friendshipRepository.findAllByCharacter(character); 
      } 
          return join; 
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     } 
 public List<Appears> getAppearsIn(Character character,final String identifier){ 
  List<Appears> join = new ArrayList<Appears>(); 
  if (identifier!=null){ 
    String id1=identifier.substring(identifier.lastIndexOf('/')-4, 
    identifier.lastIndexOf('/')); 
    String id2=identifier.substring(identifier.lastIndexOf('/') + 1, 
    identifier.length()); 
   join=appearsRepository.findAllByCharacterAndCharidAndEpisodeid(character,id1,id2); 
  }else{ 
     join=appearsRepository.findAllByCharacter(character); 
  } 
     return join; 
  } 
 
public List<CharacterType> getType(Character character,final String identifier,final 
String name){ 
   List<CharacterType> join = new ArrayList<CharacterType>(); 
     if (identifier!=null){ 
       String id1=identifier.substring(identifier.lastIndexOf('/') + 1, 

identifier.length()); 
       join=characterTypeRepository.findAllByCharacterAndId(character, id1); 
     }else if (name!=null){ 
       join=characterTypeRepository.findAllByCharacterAndName(character,name); 
     }else{ 
       join=characterTypeRepository.findAllByCharacter(character); 
     } 
       return join; 
     } 
} 
 

CharacterResolver.java 

Con el fin de incluir un contenido específico, se utiliza la función 
‘generateResolver’. En esta función, se crean varios pares clave-valor ‘map’ 
según el número de columnas que contenga en la ‘template’ y una lista con 
todos los nombres de las entidades ‘padre’ relacionadas con la entidad. A 
continuación, a dicha clase ‘Resolver’ se añade la declaración de los ‘Repository’ 
correspondientes a cada elemento de dicha lista. Por consiguiente, por cada 
campo no ‘escalar’ definido por la entidad, esta función almacena una lista con 
todos los elementos correspondientes a dichas entidades ’padre’. Una vez se 
almacenan todos esos elementos, se declaran en la clase según el campo ‘no 
escalar’. Finalmente, se van indicando las funciones auxiliares 
correspondientes al ‘Repository’ de la entidad referenciada según el número de 
columnas que contengan en su ‘template’ y los elementos correspondientes a 
dicha entidad ‘padre’. 
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4.3 Ejecución de la herramienta y testeo 
Como se ha explicado en esta sección, se utiliza el entorno NodeJS para 
construir el generador automática del servidor de GraphQL en lenguaje Java. 
Para poder utilizar esta implementación en el directorio local, inicialmente se 
necesitan instalar tanto las herramientas de Java ‘jdk’ y ‘jre’ con versión igual 
o superior a la 8.231, como una versión de NodeJS superior a la versión 12. 
Estos requisitos iniciales son necesarios para que la solución funcione 
correctamente. Para ejecutar la solución, se tiene que descargar el documento 
‘zip’ a partir del siguiente enlace: 

https://github.com/manumedinat/TFG/releases/tag/1.0 

Tras haber descomprimido el ‘zip’, es esencial instalar un servidor de MySQL 
para poder importar la base de datos de esta solución (almacenada en la carpeta 
‘SQL’ del proyecto). Concretamente, se tienen que descargar el conector de 
MySQL con Java y la herramienta ‘MySQL Workbench’ para administrar la base 
de datos a través de dicha aplicación. Una vez se hayan instalado estos 
componentes, es necesario crear una conexión en esta aplicación para importar 
finalmente la base de datos, a partir de un usuario ‘root’ y una contraseña 
específica (@Trabajo1). Ya creada esta conexión, se importa el fichero ‘sql’ para 
poder realizar las consultas sobre dicha base de datos. 

Finalmente, los pasos a seguir para ejecutar la herramienta son los siguientes: 

1. Ejecutar la consola de comandos del sistema, y acceder a la dirección 
donde se encuentra el proyecto descomprimido: 

 
Figura 28: Acceso al directorio de la solución 

2. Ejecutar el fichero ‘startup.bat’, encargado de instalar las librerías 
necesarias de NodeJS y de ejecutar los ficheros de la carpeta ’generator’ 
necesarios para generar el servidor: 
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Figura 29: Ejecución de fichero ‘bat’ para generar el servidor 

3. Al estar en la ubicación del servidor ya creado, el último paso consiste en 
ejecutar el comando mvnw spring-boot:run para arrancar el servidor 
generado:  

 
Figura 30: Arranque del servidor de GraphQL 

Después de haber esperado unos segundos, dicha ejecución termina el proceso 
de arranque cuando especifica que ‘DemoApplication’ se ha iniciado y que la 
herramienta ‘JVM’ ha arrancado la aplicación. A partir de este momento, el 
servidor de GraphQL se encuentra funcional para realizar las consultas 
correspondientes sobre la base de datos.  

Por consiguiente, para poder hacer dichas consultas y visualizar sus resultados 
correspondientes, se utiliza la dirección web ‘localhost:8080:graphiql’. En sí, 
este enlace funciona como interfaz del servidor:  



 
 

39 
 

 
Figura 31: Interfaz del servidor 

A través de esta interfaz, se puede visualizar las respuestas del servidor con 
respecto a las consultas declaradas. A modo de ejemplo, se añaden las 
siguientes dos imágenes para demostrar los resultados correspondientes de 
cada consulta: 

 
Figura 32: Resultados de la consulta ‘listCharacter’ 

 



 
 

40 
 

 
Figura 33: Resultados de la consulta ‘listCharacter’ y un atributo nombre 
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5 Resultados, trabajo futuro y conclusiones 
En esta sección, se van a introducir primero un conjunto de resultados posibles, 
obtenidos a partir de una serie de consultas seleccionadas para mostrar las 
diferentes funcionalidades de la solución generada. A continuación, el segundo 
apartado especifica los posibles trabajos futuros aplicables para el trabajo. 
Finalmente, esta sección concluye con el tercer apartado, encargado de 
presentar las conclusiones con respecto a este proyecto.    

5.1 Consultas 
Como se ha declarado anteriormente en el proyecto, se utiliza como ejemplo el 
modelo de datos de ‘Star Wars’ que relaciona los diferentes personajes de estas 
películas a través de una serie de tablas correspondientes a una base de datos. 
A continuación, se especifica la funcionalidad de cada una de las tablas y las 
columnas que las componen:  

- Character: Define las características principales de un personaje concreto. 
Sus columnas son: ‘id’, ‘fname’, ‘lname’ y ‘type’. 

- Friends: Declara la relación de amistad entre dos personajes, a través de 
las columnas ‘id’ y ‘fid’. 

- Appears: Especifica la aparición de un personaje en un episode concreto, 
utilizando el número que identifica a dicho episodio. Se compone de los 
siguientes pilares: ‘charid’, ‘episodeid’. 

- Episodes: Determina las propiedades que conforman a un episodio 
específico, a partir de las columnas ‘eid’ (número del episodio) y ‘ecode’ 
(nombre del episodio). 

- Heroes: Precisa los heroes que aparecen en una cierta película, mediante 
sus columnas ‘episode’ y ‘charid’ (identificador del personaje). 

- CharacterType: Define el ‘tipo’ de los personajes existentes, a partir de su  
‘id’ correspondiente al tipo y el ‘name’ que aclara dicho tipo. 

Una vez explicadas las diferentes tablas, se introducen las siguientes consultas 
con sus respectivos resultados para demostrar las diferentes posibilidades que 
ofrece la solución de este proyecto: 

1. Obtención del héroe que aparece en cada episodio: 
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 Figura 34: Resultados de la 1º consulta de ejemplo 

 

2. Extracción del identificador, nombre y amigos del personaje ‘R2-D2’: 

 
Figura 35: Resultados de la 2º consulta de ejemplo 

 
3. Obtención del nombre del personaje a partir de su identificador: 
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Figura 36: Resultados de la 3º consulta de ejemplo 

 

4. Verificación de que el personaje ‘R2-D2’ es de tipo ‘droide’: 

 
Figura 37: Resultados de la 4º consulta de ejemplo 

 

5.2 Trabajo futuro 
En sí, la implementación se corresponde con la mayoría de los requisitos 
requeridos por la funcionalidad del proyecto, es decir, generar un servidor a 
partir de un fichero R2RML, capaz de devolver los resultados correspondientes 
a una serie de consultas realizadas sobre una base de datos. Sin embargo, esta 
solución se encuentra abierta a mejoras ya que contiene un par de limitaciones: 

- Uso de un servicio externo para transformar el mapping: Debido a 
que la solución utiliza el entorno NodeJS para construir el traductor del 
mapping, es necesario transformar el fichero R2RML original en lenguaje 
'Turtle' hacia un formato JSON-LD porque este formato es el lenguaje 
estándar utilizado por NodeJS para la lectura y tratamiento de datos. A 
partir de esta modificación, el proceso de traducción es más factible en 
dicho entorno. Para realizar esta transformación se utiliza un servicio 
externo, aunque una solución más viable sería la utilización de ciertas 
librerías de R2RML o de NodeJS para modificar el mapping, sin necesidad 
de depender de un servicio web. 

- Representación de ‘blanks’ en los resultados de consultas ‘join’ con 
atributos: Una vez se hayan realizado las consultas en la interfaz gráfica, 
el servidor va devolviendo el resultado correspondiente según cada 
campo indicado en la query. Principalmente, el servidor funciona 
correctamente para todo tipo de consultas que se pueden hacer a partir 
del schema. Sin embargo, para las consultas 'join' con un atributo 
concreto, es decir, aquellas consultas que utilizan los campos no 
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escalares declarados por la entidad (funcionan como una consulta SQL 
join entre varias tablas) y que dentro de dichos campos especifican un 
parámetro, contienen en dicho campo el resultado correspondiente para 
aquellos componentes de la entidad que cumplen con la verificación de 
dicho campo y se retorna un valor 'blank' para los componentes que 
incumplan dicha verificación. En sí, el resultado es correcto, pero podría 
ser más preciso si no se devolvieran dichos campos ‘blanks’.  
 

5.3 Conclusiones 
Este proyecto surge principalmente porque 'Morph-GraphQL' 1  requería la 
necesidad de cubrir su repositorio con una implementación de estas 
características y a través de este trabajo, he contribuido activamente para 
resolver dicho requisito. 

Con la implementación de este proyecto, se ha construido de forma automática 
los resolvers de GraphQL correspondientes de un mapping R2RML. Para poder 
conseguir esta solución, se ha dividido el trabajo en varias secciones. La primera 
de ellas ha residido en el estudio del funcionamiento del fichero R2RML y sus 
componentes principales para comprender como se relacionan los datos dentro 
de un modelo. A posteriori, el siguiente paso consistió en el análisis del entorno 
de GraphQL. En esta parte, inicialmente se realizó un estudio acerca de los 
elementos que conforman GraphQL: schema, query y resolvers. Tras haber 
captado dichos conceptos, la fase posterior estuvo basada en la aplicación de 
GraphQL para el lenguaje Java y con la finalidad de generar un servidor en 
dicho lenguaje. Una vez se generó un servidor funcional correspondiente al 
ejemplo del proyecto, se fue construyendo paso por paso cada uno de los 
componentes del servidor a partir de los elementos del mapping. Finalmente, y 
tras haber concluido dicho proceso, se formó el servidor final presentado para 
este proyecto. 

Personalmente, gracias a este proyecto he podido ampliar mi conocimiento 
general con ciertas tecnologías como R2RML y GraphQL ya que desconocía de 
su existencia. De ambas herramientas, GraphQL ha sido la que captado mi 
mayor atención ya que funciona como una óptima alternativa para la 
implementación de aplicaciones móviles y web adaptada a la situación actual 
de las tecnologías, al ofrecer una mayor flexibilidad, eficiencia y rapidez en la 
obtención de grandes cantidades de datos a diferencia de otras aplicaciones 
como REST. 

Además, a pesar de que en ciertos momentos me he considerado una persona 
no especialmente ‘apta’ para programar, este proyecto me ha ayudado a 
demostrarme a mí mismo que todo en la vida se puede conseguir a través de 
dedicación y esfuerzo. Especialmente, hay gran satisfacción al observar cómo 
tu propia implementación puede generar un proyecto de tales magnitudes y que 
dicho trabajo funcione correctamente. Por este motivo, y por proporcionarme la 

 
 
1 https://github.com/oeg-upm/morph-graphql 
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oportunidad de presentar un proyecto de estas características, no me queda 
nada más que decir gracias. 
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