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RESUMEN 
 

Este Trabajo de Fin de Grado tiene su origen en el proyecto denominado DISNET (Drug 
repositioning and disease understanding through complex networks creation and 
analysis), llevado a cabo por personal del Centro de Tecnología Biomédica de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Este proyecto se divide en varias capas, siendo la 
primera de ellas la que afecta directamente a este Trabajo de Fin de Grado. En ella se 
busca como principal finalidad poder crear una red que relacione enfermedades y sus 
síntomas, de forma que se pueda estudiar si un fármaco usado para tratar una determinada 
enfermedad es válido para otra con la que comparte gran cantidad de síntomas. Podría ser 
interesante analizar también si alguno de los fármacos que se usa en una enfermedad que 
tiene cura, puede ser usado en otra que sea parecida genéticamente y que actualmente no 
tiene cura con el fin de paliar alguno de sus síntomas. 

Actualmente se tiene una base de datos de tipo relacional (MySQL) donde se ha ido 
guardando información a lo largo de los últimos meses en relación a una gran cantidad de 
enfermedades. La información contenida en DISNET se obtiene a través de diversas 
fuentes de información existentes en la web, de las que se extraen palabras claves usando 
diversos mecanismos o filtros y se almacenan en la base de datos, tanto los conceptos que 
se obtienen como la fuente de la que provienen o cualquier otro dato que pueda ser de 
utilidad. 

Este trabajo tiene como finalidad principal ofrecer una visualización apropiada y sencilla 
de la relaciones que puede haber entre las diferentes tablas de la base de datos, con el fin 
de que sea más fácil posteriormente la identificación de aquellas enfermedades que 
comparten características similares. Pero para ello, primero se debe trasladar esa 
información existente (en MySQL) a un formato de base de datos de grafos (Neo4J).  

Una vez realizado esto, se diseñará una sencilla interfaz web que permita conectarse a la 
nueva base de datos y visualizar estos datos. Es muy importante ofrecer una serie de 
consultas predefinidas que permitan al usuario final interactuar con la base de datos sin 
necesidad de que sepa cómo ha sido implementada. 

Como se mostrará a lo largo de la memoria, el proyecto tiene dos partes muy bien 
diferenciadas: la parte de migración y la parte correspondiente al diseño de la web. 
Desarrollar la primera ha ocupado los meses de febrero, marzo y parte del mes de abril. 
Los meses de mayo y junio se han empleado para la segunda. 

En este documento se precisará con más detalle las herramientas y la metodología 
llevadas a cabo para cada una de ellas, así como las facilidades y los inconvenientes que 
se han encontrado. 
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ABSTRACT IN ENGLISH 
 

This Final Degree Project has its origin in another project called DISNET (Repositioning 
of medicines and understanding of diseases through complex networks of creation and 
analysis), carried out by personnel of the Biomedical Technology Centre of the 
Polytechnic University of Madrid. This project is divided into several layers, where the 
first one directly affects this Final Degree Project. One of the most important purposes of 
this part is developing a network between diseases and symptoms so that it can be studied 
in an easier way if a drug used for a certain disease can be useful for a similar one. Also, 
it could be interesting to analyse if any of the drugs used in a disease that has a cure, can 
be used in another that is genetically similar and that currently has no cure in order to 
alleviate any of its symptoms. 

A relational database (MySQL) is currently available, where information has been stored 
over the past few months in relation to a large number of diseases. The information 
contained in DISNET is obtained through many web sources and both the concepts 
obtained and the source from which they come are stored in the database along any other 
information that may be useful. 

The main purpose of this work is to provide an adequate and simple visualization of the 
relationships that may exist between the different tables of the database, in order to make 
the identification of similar characteristics easier. The existing information (in MySQL) 
must be sent to a graph database format (Neo4J). 

Once this is done, a simple web interface will be designed to connect to the new database 
and visualize this data. It is very important to offer several predefined queries that allow 
the end user to interact with the database without needing to know how it has been 
implemented. 

As can be seen throughout the document, the project has two very different parts: the part 
of migration and the part corresponding to the design of the web. Developing the first one 
have taken the months of February, March and part of April. The months of May and June 
have been used for the second. 

This document specifies in more detail the tools and methodology carried out for each 
one of them, as well as the facilities and inconveniences that were found.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Vivimos en una era en la que cada vez nos encontramos con más y más datos. El Big Data 
es ya un concepto muy presente en nuestra vida cotidiana, en ocasiones incluso sin darnos 
cuenta. Cada vez que entramos a una red social, cada vez que realizamos una compra por 
internet, cada mensaje que enviamos… Toda esta cantidad de información tiene un gran 
valor,  siendo almacenada en gigantescas bases de datos con innumerables tablas y 
registros. 

A lo largo de los años, hemos venido conociendo muchos tipos diferentes de bases de 
datos, como por ejemplo, MySQL, SQL Server, Oracle, MondoDB, Redis,… Sin 
embargo cuando se tiene tanta cantidad de información este tipo de bases de datos no son 
realmente útiles para mostrar los resultados de una manera visual, rápida y eficaz. Es por 
ello que comienzan a aparecer las llamadas bases de datos orientada a grafos, también 
conocidas por sus siglas BDOG. El funcionamiento básico de este tipo de bases de datos 
es el siguiente. Se tiene una estructura básica llamada nodo, que contiene información en 
forma de atributos (un nombre, una fecha, un código,…). Estos nodos están conectados 
con otros a través de lo que se denomina relación, como en esta imagen: 

 

 
Figura 1: Ejemplo básico de dos nodos unidos por una relación. 

 

Como se puede apreciar, todo esto guarda mucha relación con lo que se estudia en la rama 
matemática de teoría de grafos. Los nodos equivalen a los vértices, y las aristas serían las 
relaciones. Esto quiere decir que muchos de los algoritmos que se usan para recorrer un 
grafo pueden ser utilizados también aquí para buscar información por la base de datos, 
como el Shortest-PathTree o el Algoritmo de Dijkstra para minimizar distancias. 
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Recopilando todo esto, se pueden destacar algunas de las ventajas en usar este tipo de 
modelo de base de datos: 

 Mayor flexibilidad a la hora de realizar una consulta. A diferencia de un 
modelo de base de datos relacional, no se necesita saber detalladamente en 
qué tabla está el dato que queremos buscar. 

 Se ahorra mucho espacio. No se necesita definir una lista concreta de atributos 
y/o relaciones, puesto que éstas se van definiendo sobre la marcha y conforme 
se van necesitando. Si un atributo no se necesita, simplemente no se define. 

 Como se ha explicado anteriormente, se ha estudiado mucho sobre todo lo 
relacionado con grafos, que puede ser de gran ayuda a la hora de mejorar el 
rendimiento a la hora de realizar una determinada consulta o búsqueda. 

 

Por otra parte, también se deben destacar algunos inconvenientes a continuación: 

 Necesario aprender un nuevo lenguaje de programación: Cypher. 
 Para la gran mayoría de bases de datos de grafos, la información solo puede 

ser almacenada en un único servidor. No hay grandes posibilidades de 
escalabilidad. 

 A pesar de que cada vez son más comunes, no hay un gran soporte ni tanta 
documentación existente como para otro tipo de modelos. 

  



 
7 

 

2. ESTADO DEL ARTE 
 

En este apartado se expondrán algunos ejemplos de proyectos parecidos a DISNET, 
donde también recopilan y almacenan información encontrada en bases de datos para su 
posterior tratamiento y análisis. También se verá en qué punto se encuentra actualmente 
la visualización de bases de datos a través de los grafos. 

TDR Targets es un proyecto que se puso en marcha en el año 2005. Se crea una base de 
datos totalmente libre donde se pretende promover el desarrollo de medicamentos contra 
enfermedades infecciosas de los países en desarrollo. Estos países generalmente no tienen 
suficiente dinero como para hacer grandes inversiones en investigación, con lo cual 
pretende ser una plataforma donde científicos de todo el mundo puedan aportar su 
conocimiento con el fin de ayudar a estos países. Se puede encontrar más información en 
el siguiente artículo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2007/pr14/es/ o en el sitio web de la 
plataforma (http://tdrtargets.org/). 

Medical Object Oriented Software Enterprises LTD también pone a disposición de 
cualquier usuario una base de datos parecida a la de nuestro proyecto 
http://www.diseasesdatabase.com/ donde se puede buscar una determinada enfermedad y 
ver para ella información como síntomas, factores de riesgo o códigos con los que se 
denomina. Nace como resultado de cruzar información proveniente de enfermedades 
humanas, medicamentos, síntomas, signos y hallazgos de investigación anormales. 

Por otra parte la Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of Medicine o NLM) 
de los Estados Unidos también ha desarrollado plataformas como Medline, una base de 
datos de aproximadamente 4.500 revistas médicas publicadas en los Estados Unidos y en 
más de 70 países. Incluye referencias de artículos indexados desde 1966. Está disponible 
en línea desde 1977 y ha adquirido una gran popularidad en la actualidad. Otras como 
GenBank, dedicada a la secuencia de nucleótidos de aproximadamente 130.000 
organismos, o la OMIM (acrónimo de Online Mendelian Inheritance in Man) que es una 
base de datos de enfermedades genéticas, persiguen objetivos más específicos dentro del 
campo de la Medicina. 
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En cuanto a la visualización de datos mediante grafos también existen herramientas 
parecidas a Neo4J, que es la que se usará en el proyecto. Una de ellas es RAWGraphs en 
la que se puede cargar el archivo que contenga los datos (admite algunas de las 
extensiones más conocidas como .csv, .json o .xls) y elegir un tipo de gráfico para la 
visualización. En este ejemplo se muestran varias ciudades del mundo, donde el tamaño 
del nodo depende de su población, y el color depende del continente donde se encuentre: 

 
Figura 2: Ejemplo de la herramienta RAWGraphs. 

 

Linkurious es otra plataforma dedicada a la visualización de grafos, y actualmente es 
utilizada por empresas como Zurich o la NASA como se puede ver en su página web. A 
diferencia de Neo4J, es un software de pago. 

 
Figura 3: Ejemplo de la herramienta Linkurious. 
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3. DISEÑO 
 

Para construir la nueva base de datos en Neo4J, primero se debe analizar detenidamente 
cómo es la base de datos que proporcionada en MySQL. Se estudiarán a continuación las 
diferentes tablas que contiene, así como las diferentes relaciones entre ellas. Todo ello es 
fundamental para poder diseñar la interfaz de Java que se encargará de traducir la 
información existente entre la base de datos origen y la de destino. También es importante 
mantener exactamente la misma estructura, ya que facilitará el trabajo a la hora de realizar 
posteriormente las consultas. Es decir, si en MySQL para ir de la Tabla A a Tabla C 
tenemos que pasar por Tabla B (que almacena las relaciones entre las claves primarias de 
A y C), en Neo4J esto se traduce en que para ir del Nodo A usaremos la relación B que 
lo conecta al Nodo C. Visualmente es similar a recorrer un camino. 

 

 
Figura 4: Comparativa de las relaciones en MySQL y Neo4J. 

 

 

El archivo proporcionado es un dump de la base de datos correspondiente a principios del 
mes de febrero. Contiene un total de 30 tablas, que se dividirán posteriormente en tablas 
que representan entidades (enfermedad, documento, texto,…) y tablas que relacionan 
entidades (son aquellas que contienen las primary keys de dos o más tablas de entidades 
diferentes). En la figura de la siguiente página se puede ver el diagrama completo de la 
base de datos. 
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Figura 5: Diagrama de la base de datos utilizada en el proyecto. 
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Una vez se tiene claro el diseño de la base de datos, se puede pasar a hacer esa 
clasificación en dos grandes grupos explicada anteriormente. Además, es importante 
también analizar el número de registros que contiene cada tabla. Esto permitirá saber una 
vez realizada la copia entre las dos bases, si se han copiado todos los registros o algo ha 
ido mal en el proceso. 

La clasificación quedaría por tanto de la siguiente manera: 

ENTIDADES 
Code 19244 registros 
Configuration 7 registros 
Disease 8122 registros 
Document 16314 registros 
Paper 0 registros 
Resource 65 registros 
Section 10 registros 
Semantic_type 11 registros 
Source 1 registro 
Symptom 9954 registros 
Synonym 0 registros 
Term 0 registros 
Text 62329 registros 
Url 334729 registros 

 

RELACIONES 
Code_url 19244 registros 
Disease_synonym 0 registros 
Document_set 0 registros 
Document_url 16314 registros 
Has_code 45896 registros 
Has_disease 16314 registros 
Has_section 16667 registros 
Has_semantic_type 10301 registros 
Has_source 16314 registros 
Has_symptom 277567 registros 
Has_text 62329 registros 
Paper_term 0 registros 
Paper_url 0 registros 
Source_url 1 registro 
Synonym_code 0 registros 
Text_url 299170 registros 

 

 

Todas las tablas que pertenecen al grupo de la izquierda serán tratadas en Neo4J como 
nodos. Cada registro en MySQL equivaldrá en Neo4J a un nodo. El tipo de nodo en Neo4J 
se diferencia mediante las llamadas etiquetas (labels en inglés). Por facilidad se usarán 
los nombres de las tablas de MySQL para dar nombre a esas etiquetas. Lo mismo ocurre 
con las relaciones, que serán identificadas mediante las etiquetas de la tabla de la derecha.  

El script que se generará en Java se encargará de ir leyendo cada una de las tablas descritas 
anteriormente, almacenando los datos en estructuras propias de JDBC. Usando strings, se 
preparará la query en formato Cypher de Neo4J y se usarán los datos leídos para rellenar 
los atributos de los nodos adecuadamente. Se realizará este proceso comenzando por todas 
las tablas pertenecientes a las entidades, y una vez que éstas hayan sido creadas en el 
destino, se procederá a crear las correspondientes relaciones. 

Una vez finalizado todo el proceso, se procederá a desarrollar un interfaz web que de 
forma sencilla permita al usuario visualizar una serie de consultas predefinidas. Esta 
interfaz se dividirá a su vez en dos partes. Como todas las consultas se hacen en referencia 
a una fuente y versión concretas, en fundamental tener una primera pantalla donde el 
usuario elija esa fuente y esa versión de entre todas las disponibles en el sistema. 
Realizada la elección, se abrirá una segunda pantalla (la principal) con un recuadro 
destinado a la carga de las visualizaciones, y una lista de consultas predefinidas donde el 
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usuario simplemente deberá seleccionar alguno de los parámetros requeridos para la 
consulta y hacer click en un botón para visualizarla. También se ofrecerá la posibilidad 
de ver un ejemplo de cada una de esas consultas. 
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4. TECNOLOGÍAS USADAS Y DESPLIEGUE INICIAL 
 

Uno de los softwares más conocidos hasta el momento de BDOG es Neo4J. Es un 
software libre implementado en lenguaje Java. Fue ideado en el año 2007 por la empresa 
sueca Neo Technology. La cronología de las versiones estables que se han lanzado 
actualmente para el programa son las siguientes: 

 Neo4J 1.0: Febrero 2010 
 Neo4J 2.0: Diciembre 2013 
 Neo4J 3.0: Abril 2016 

 

De ahora en adelante, éste es el software que se va a usar para llevar a cabo el proceso de 
migración y del que se irá hablando con mucho más detalle a lo largo de los siguientes 
capítulos. 

En el siguiente artículo https://bbvaopen4u.com/es/actualidad/neo4j-que-es-y-para-que-
sirve-una-base-de-datos-orientada-grafos David Montag (un ingeniero de software de 
Neo Technology) expone algunas de las ventajas y usos de Neo 4J en la actualidad: 

“Hoy todas las empresas del mundo intentan hacer negocio impulsado por los datos. 
eBay la usa para planificar las rutas del servicio de comercio electrónico; Walmart 
analiza cada venta de un producto para “entender qué tipo de artículos te gusta comprar 
y qué tipo de productos te puede recomendar; o por ejemplo Cisco, que gracias a Neo4j 
ofrece soluciones personalizadas a sus clientes sin que tengan que levantar el teléfono y 
hablar con el servicio de asistencia”. 

En ese mismo artículo también se habla de algunos de los siguientes usos, que también 
tienen una importancia considerable: 

 Detección del fraude: Fundamentalmente en el sector bancario, pero también 
se da en otros aspectos como pueden ser los seguros o las compras online. Un 
fraude habitual es la apertura de líneas de créditos con una identidad falsa, 
evidentemente con el propósito de no pagar. Se calcula que entre un 10% y 
20% de la deuda sin respaldo en los principales bancos americanos y europeos 
se debe a este fraude. Con los sistemas tradicionales de bases de datos que se 
basan en el análisis lineal, es muy complicado detectar este tipo de fraude. Sin 
embargo, una base de datos de grafos ofrece una mayor facilidad a la hora de 
detectar relaciones entre unos datos y otros. 

 Redes sociales: Las relaciones permiten identificar de una forma bastante 
eficaz la conexión entre determinados perfiles de usuarios de redes sociales y 
sus intereses. Esta información es de vital importancia para las grandes 
empresas, ya que les permite dirigir sus productos y servicios hacia un público 
concreto y personalizar ciertas recomendaciones. 
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Para la creación del interfaz intermedio que conecte las dos bases de datos se usará el 
lenguaje de programación Java. La idea general consiste en establecer dos conexiones, 
una hacia la base de datos MySQL y otra con la de Neo4J. Se seleccionan los datos desde 
el origen y preparamos la query adecuada mediante mecanismos y estructuras de Java 
para hacer la inserción en el destino. A continuación se verá en profundidad paso a paso 
cómo llevar a cabo este proceso. 

Lo primero que se debe hacer es descargar la herramienta donde vamos se desarrollará 
ese script de Java. Usaremos la plataforma Eclipse, un entorno de desarrollo creado por 
la empresa IBM lanzado por primera vez en el año 2001. Normalmente es un entorno 
destinado a desarrollar aplicaciones Java, pero mediante la instalación de algunos plug-
ins también puede ser usado para desplegar aplicaciones en otros lenguajes como 
JavaScript, Haskell, PHP, Python,… La última versión estable en este momento es la 
4.7.3 denominada Oxygen aunque para el proyecto usaremos Eclipse Luna que se 
corresponde con la versión 4.4 del programa. Cualquiera de las descargas es gratuita y se 
puede hacer a través de la web oficial: http://www.eclipse.org/downloads/ 

Una vez completada la instalación, la primera pantalla aparecerá al abrir el programa será 
muy similar a ésta. 

 
Figura 6: Pantalla inicial de Eclipse. 

  



 
15 

 

En la parte izquierda de la imagen, aparecen todos los proyectos. Para crear uno nuevo, 
se hace click derecho en New -> Project -> Java Project 

Antes de empezar a escribir código se necesita importar a nuestro proyecto dos archivos. 
Se trata de las librerías que nos permitirán conectar nuestro código Java con las dos bases 
de datos. Esto es lo que se conoce también como Java Database Connectivity (JDBC), 
una colección de funciones y procedimientos que permiten la ejecución de operaciones 
(en nuestro caso, las queries) sobre bases de datos desde el lenguaje Java. 

Ambas son libres, se pueden descargar desde https://downloads.mysql.com/archives/c-j/ 
(MySQL) y desde https://github.com/neo4j-contrib/neo4j-jdbc/releases (Neo4J). La 
segunda no está desarrollado directamente por Neo Technology sino por un partner de 
esta empresa llamado LARUS. 

Una vez descargados ambos archivos (extensión .jar) se añaden a nuestro proyecto 
desde la opción Configure Build Path en JRE System Library. 

 
Figura 7: Cargar las librerías al proyecto. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo del interfaz web nos ayudaremos de la tecnología llamada 
JavaServer Pages (JSP), que permite incluir código Java en páginas web. Uno de los 
componentes del servidor web es el llamado contenedor de servlets, que es el encargado 
de procesar y sustituir cada una de esas clases que contienen código Java generando el 
texto de la página web para enviarla al cliente. Se utilizará Apache como servidor web y 
Tomcat como ese contenedor de servlets. La combinación de ambos se puede descargar 
de forma libre a través de la siguiente dirección: http://tomcat.apache.org/ 

Una vez completada la instalación hay que asegurarse de que el puerto 8080 que usa 
Tomcat por defecto no entre en conflicto con cualquier otro software que esté en 
ejecución. Si esto ocurre, la solución pasa por buscar un puerto que esté libre y cambiarlo. 
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El último paso sería integrar Apache Tomcat con Eclipse. Para ello nos dirigimos a 
nuestro proyecto y se  define un nuevo servidor seleccionando la versión apropiada como 
se muestra en la siguiente imagen: 

 
Figura 8: Integración de Apache Tomcat con Eclipse. 

 

La librería que se usará para la visualización de grafos es Neovis.js que se puede encontrar 
en el siguiente enlace: https://github.com/neo4j-contrib/neovis.js/ 

No es necesario saber cómo está implementada, pero sí que debemos saber usar algunas 
de las funciones básicas que ofrece. Para crear un nuevo objeto, se procede de la siguiente 
forma: 

viz = new NeoVis.default(config); 
 

Esa variable config que se pasa como argumento al crear el objeto es la que contiene 
toda la configuración necesaria para la representación de los grafos: credenciales de la 
conexión, tamaño de los nodos y relaciones, nombre con el que se visualizan, consulta 
predeterminada… 
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Figura 9: Variable que contiene toda la configuración necesaria para visualizar los grafos. 

 

La otra función que hay que conocer es renderWithCypher. Recibe como argumento 
una query en lenguaje Cypher, que será ejecutada para ofrecer su visualización: 

viz.renderWithCypher(query); 
 

Teniendo claros estos primeros conceptos iniciales, se puede empezar a desarrollar todo 
el proyecto de la forma que se explicará en las siguientes páginas. 
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5. DESARROLLO 
 

5.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 
 

5.1.1. REQUISITOS FUNCIONALES 
 

Identificación RF01 
Nombre Selección de fuente y versión. 
Descripción El sistema ofrece al usuario una lista con todas 

las fuentes y versiones disponibles en el 
sistema. 

Prioridad Alta 
 

Identificación RF02 
Nombre Forzar a seleccionar una fuente y versión. 
Descripción En caso del usuario quiera avanzar sin 

seleccionar antes una fuente y versión, el 
sistema le mantendrá en la misma página 
sucesivamente hasta que elija una fuente y 
versión entre las disponibles. 

Prioridad Alta 
 

Identificación RF03 
Nombre Consultar las enfermedades con más síntomas 

de una fuente y versión. 
Descripción Consulta predeterminada que le ofrecerá al 

usuario una visualización con las 10 
enfermedades que más síntomas tengan y 
cuáles son esos síntomas. 

Prioridad Alta 
 

Identificación RF04 
Nombre Consultar los síntomas que más se repiten en 

una fuente y versión. 
Descripción Consulta predeterminada que le ofrecerá al 

usuario una visualización con los 15 síntomas 
más comunes junto a su tipo semántico. 

Prioridad Alta 
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Identificación RF05 
Nombre Consultar síntomas asociados a una 

enfermedad en una fuente y versión. 
Descripción Consulta predeterminada que permite al 

usuario elegir una enfermedad de una lista y 
visualizar dicha enfermedad con todos sus 
síntomas 

Prioridad Alta 
 

Identificación RF06 
Nombre Consultar códigos con los que se denomina 

una enfermedad en una fuente y versión. 
Descripción Consulta predeterminada que permite al 

usuario elegir una enfermedad de una lista y 
visualizar todos los códigos y referencias con 
los que se la denomina en las diferentes 
fuentes de búsqueda. 

Prioridad Alta 
 

Identificación RF07 
Nombre Consultar enfermedades asociadas a un 

síntoma perteneciente a una fuente y versión. 
Descripción Consulta predeterminada que permite al 

usuario elegir un síntoma de una lista y 
visualizar todas las enfermedades con los que 
está asociado. 

Prioridad Alta 
 

Identificación RF08 
Nombre Mostrar todos los síntomas que tienen en 

común las enfermedades de una lista en una 
fuente y versión. 

Descripción Consulta predeterminada que permite al 
usuario escribir una lista de enfermedades 
separadas por salto de línea para visualizar 
dichas enfermedades y todos los síntomas que 
comparten entre ellas. 

Prioridad Alta 
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Identificación RF09 
Nombre Mostrar todas las enfermedades que contienen 

todos los síntomas de una lista en una fuente y 
versión. 

Descripción Consulta predeterminada que permite al 
usuario escribir una lista de síntomas 
separados por salto de línea para visualizar 
dichos síntomas y las enfermedades que 
contienen a todos ellos. 

Prioridad Alta 
 

Identificación RF10 
Nombre Realizar consultas personalizadas. 
Descripción Se permitirá al usuario la posibilidad de 

realizar consultas personalizadas a la base de 
datos en lenguaje Cypher. 

Prioridad Alta 
 

 
5.1.2. REQUISITOS DE SEGURIDAD 
 

Identificación RS01 
Nombre Creación de un usuario específico para las 

consultas personalizadas. 
Descripción Se creará un usuario específico en la base de 

datos con privilegios solo de lectura para 
evitar que realice otras modificaciones no 
deseadas. 

Prioridad Alta 
 

 
5.1.3. REQUISITOS DE DISEÑO 
 

Identificación RD01 
Nombre Mantener la estructura y diseño de la base de 

datos inicial en la final. 
Descripción Se mantendrá toda la estructura especificada 

en la base de datos MySQL. Los nombres de 
los nodos, atributos y relaciones entre 
entidades serán idénticos en una base de datos 
y en otra. 

Prioridad Alta 
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Identificación RD02 
Nombre Separación de la selección de fuente y versión, 

y el resto de consultas disponibles. 
Descripción Dado que las consultas son dependientes de la 

fuente y versión, es conveniente separar la 
selección de la fuente y versión por una parte, 
y las consultas y visualizaciones por otra. 

Prioridad Alta 
 

 
5.1.4. REQUISITOS DE RENDIMIENTO 
 

Identificación RR01 
Nombre Optimizar el tiempo de respuesta de las 

consultas predefinidas. 
Descripción El tiempo de respuesta para mostrar las 

visualizaciones de las siete consultas 
predeterminadas que se ofrecen al usuario 
debe ser inferior a 3 segundos. 

Prioridad Alta 
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5.2. INTERFAZ INTERMEDIO ENTRE LAS DOS BASES DE DATOS 
 

5.2.1. PRIMEROS PASOS EN NEO4J 
 

Es importante dedicar unas páginas a familiarizarse con el entorno final donde se pretende 
alojar la nueva base de datos. 

Tal y como se apuntaba en la introducción, Neo4J es una herramienta libre programada 
en Java que está dedicada a la creación de bases de datos orientadas a grafos. Su 
lanzamiento se produjo en el año 2007 aunque su popularidad no se ha visto incrementada 
realmente hasta los últimos años. 

Lo primero que se debe hacer es descargar el software desde la web oficial 
https://neo4j.com/ 

 
Figura 10: Aspecto de la web oficial de Neo4J. 

 

La versión de escritorio se encuentra disponible actualmente para los tres principales 
sistemas operativos: Linux, Mac y Windows. 

Una vez instalado el programa, lo primero que aparece es una ventana similar a ésta: 

 

Figura 11: Ventana inicial al abrir por primera vez el programa. 
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Por defecto Neo4J crea automáticamente un usuario administrador inicial con las 
siguientes credenciales: 

 User: neo4j 
 Passoword: neo4j 

 

Se introducen esos datos y automáticamente se abrirá otra ventana donde el programa 
obliga a introducir una nueva password para el usuario neo4j. Por razones de seguridad 
no se permite repetir la contraseña por defecto. 

 
Figura 12: Cambio de la contraseña por defecto para el usuario inicial. 

 

Una vez realizados estos pasos, se tiene todo listo para comenzar. Para crear la base de 
datos, primero se debe crear un proyecto nuevo y a continuación seleccionar la opción 
NEW GRAPH. Se ofrece la posibilidad de crearlo en local o en remoto, en nuestro caso, la 
primera. A continuación se debe elegir una versión disponible y dar un nombre a la base 
de datos. Para mantener la concordancia, el nombre será el mismo que tenía la de MySQL: 
edsssdb. 

 
Figura 13: Creación de la base de datos. 

 

Para poder manejar nuestra base de datos basta con arrancarla al hacer click en el botón 
Start como se puede ver en la imagen anterior. Acto seguido, se selecciona el botón 
Open Browser de la aplicación escritorio, o bien se introduce en cualquier navegador 
la siguiente dirección: localhost:7474 
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Los tres puertos por defecto que usa este software son: 

 HTTP: Puerto 7474 
 HTTPS: Puerto 7473 
 Bolt: Puerto 7687 

El último quizá es el que puede resultar menos conocido. Bolt es un protocolo cliente-
servidor ligero diseñado para aplicaciones de bases de datos. El cliente envía 
instrucciones, cada una de las cuales consiste en una única cadena y un conjunto de 
parámetros escritos. El servidor responde a cada petición con un mensaje (resultado) y 
opcionalmente con una secuencia de registros para los resultados. 

Retomando el proceso, cualquiera de las dos opciones que se usen para ingresar a la base 
de datos, nos abrirá una interfaz similar a la de la imagen siguiente: 

 
Figura 14: Interfaz inicial tras realizar la conexión a la base de datos. 

 

De nuevo, con el fin de hacerlo todo lo más parecido a lo que se tenía en la base de datos 
inicial, se procederá a crear el usuario edsss_usr con password edsssNewPwd2017. 
Para ello, basta con seleccionar la opción :server user add del panel de la izquierda 
de la imagen anterior.  
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Se abrirá una nueva ventana como la siguiente, donde se especifican las credenciales del 
nuevo usuario. 

 
Figura 15: Añadir un nuevo usuario. 

 

Existe hasta un total de cinco roles diferentes que se pueden asignar. El que más 
privilegios tiene evidentemente es el de administrador. Éste será el rol que se ha 
proporcionado al usuario recién creado. En la siguiente tabla, obtenida de la 
documentación proporcionada por la web oficial se puede ver con más detalle qué 
características están permitidas y cuáles no para cada rol. 

Acción Reader Editor Publisher Architect Admin 
Cambiar tu propia contraseña ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Ver tus propios detalles ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Leer datos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Ver tus propias consultas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Finalizar tus propias consultas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Escribir/Actualizar/Borrar datos  ✔ ✔ ✔ ✔ 
Crear nuevos tipos de atributos   ✔ ✔ ✔ 
Crear nuevos tipos de etiquetas   ✔ ✔ ✔ 
Crear nuevos tipos de relaciones   ✔ ✔ ✔ 
Crear/Descartar restricción    ✔ ✔ 
Crear o borrar un usuario     ✔ 
Cambiar contraseña de otro usuario     ✔ 
Asignar/Borrar rol a un usuario     ✔ 
Suspender/Activar un usuario     ✔ 
Ver roles de todos los usuarios     ✔ 
Ver todos los roles de un usuario     ✔ 
Ver todos los usuarios que tienen un rol     ✔ 
Ver todas las consultas     ✔ 
Finalizar todas las consultas     ✔ 
Cambiar configuración dinámicamente      ✔ 
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Por último queda lo más importante, que es aprender cómo se crean los nodos y 
relaciones. En Neo4J todas las consultas se realizan en un lenguaje denominado Cypher. 
Estas consultas se pueden hacer a través del rectángulo superior de la Figura 8, donde 
aparece un prompt con el símbolo $. 

Hay tres cláusulas fundamentales en Neo4J: CREATE, MATCH y RETURN. A continuación 
se ofrecen unos cuantos ejemplos para entender mejor cómo se usan. 

Para crear un nodo, basta con ejecutar la siguiente consulta: 

CREATE (p:Person) 
 

Los paréntesis () indican que se está creando un nodo. Para las relaciones se usan los 
corchetes []. La letra p es un simple identificador del nodo por si fuera necesario 
referenciarlo más adelante en la consulta. Estos identificadores siempre deben comenzar 
por letra minúscula. La palabra Person es la etiqueta (label), es decir, el tipo o la 
categoría a la que va a pertenecer ese nodo. Las etiquetas siempre empiezan por letra 
mayúscula. 

Existe también la posibilidad de crear un nodo con atributos (properties). Una de las 
diferencias fundamentales con MySQL es que dos nodos pertenecientes a la misma 
etiqueta pueden tener atributos completamente distintos. Para ello se utilizan las llaves 
{} justo detrás de la etiqueta, y dentro se añade el nombre de la propiedad (comenzando 
por minúscula), dos puntos : y el valor de dicha propiedad. Para añadir más de una 
propiedad es suficiente con separar cada propiedad mediante comas. Veamos un ejemplo: 

CREATE (p:Person {name:’Sergio’, age:21, student:true}) 
 

Como se puede ver, no es necesario definir el tipo de variable que se usa. Se puede decir 
que Neo4J asume el tipo de variable que en función del valor que venga detrás de los dos 
puntos. Si viene un número, estamos ante lo que se conoce como un Integer o Double. 
El tipo Boolean se representaría mediante los valores true y false (sin comillas). 
Cualquier otro valor sería interpretado como un String y debe ir siempre encerrado entre 
comillas simples o dobles. Recalcar de nuevo que ninguno de los tipos de datos 
mencionados anteriormente se denominan como tal en Neo4J, es simplemente por 
establecer una similitud con otros lenguajes de programación más conocidos. 

Para visualizar el nodo creado, se hace uso de la cláusula RETURN acompañada del 
identificador proporcionado al nodo. 

CREATE (p:Person {name:’Sergio’, age:21, student:true}) 
RETURN p 
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Figura 16: Crear un nodo. 

 

También se puede hacer referencia directamente a cualquiera de las propiedades de ese 
nodo. La query de abajo, por ejemplo, devolvería el resultado 21. Como se puede apreciar 
es muy sencillo, es suficiente con añadir un punto y el nombre de la propiedad a consultar 
detrás del identificador. 

CREATE (p:Person {name:’Sergio’, age:21, student:true}) 
RETURN p.age 

 

Para crear una relación entre dos o más nodos nos ayudamos de la cláusula MATCH. Esta 
sentencia lo que hace es obtener todos los nodos que cumplen una serie de propiedades 
especificadas con WHERE. Posteriormente se crea la relación mediante CREATE y se usa 
RETURN para devolver la relación creada. 

CREATE (p:Person {name:’Sergio’, age:21, student:true}) 
CREATE (c:Career {name:’Matemáticas e Informática’}) 
MATCH (p:Person),(c:Career) 
WHERE p.name = “Sergio” AND c.name = “Matemáticas e Informática” 
CREATE (p)-[s:STUDIES]->(c) 
RETURN p,s,c 

 

La query anterior crea dos nodos, uno de tipo Person y otro de tipo Career. La cláusula 
MATCH combinada con WHERE obtiene todas aquellas personas que se llamen Sergio y 
todas aquellas carreras que tengan como nombre Matemáticas e Informática. Una 
vez obtenidos los nodos posibles, los une mediante la creación de la relación STUDIES y 
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a su vez la devuelve mediante RETURN. Los símbolos <> se usan simplemente para indicar 
el sentido de la relación. 

 
Figura 17: Crear una relación. 

 

Las etiquetas para las relaciones se escriben con letra mayúscula y también se pueden 
definir atributos e identificadores exactamente de la misma forma que para los nodos. 

Para crear relaciones se suelen usar atributos que se identifiquen de forma única para que 
la relación sea inequívoca. En el ejemplo anterior lo correcto sería usar un atributo como 
el DNI para la persona, por ejemplo, y un código que identifique a la carrera. En MySQL 
es lo que se conoce como primary keys. 

Estos primeros conceptos básicos deberían ser suficientes para llevar a cabo la primera 
parte del proyecto, donde al fin y al cabo se pretende ir creando nodos y relacionándolos 
con la información que se vaya obteniendo a través de la base de datos MySQL. 
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5.2.2. SCRIPT JAVA QUE REALIZA EL PROCESO 
 

Lo primero que se debe hacer es generar las conexiones a ambas bases de datos. A 
continuación se creará una clase llamada ConexionSQL.java que tendrá un método con 
los siguientes argumentos: host, port, database, user, password. 

Connection con = null; 
String url = "jdbc:mysql://" + host + ":" + port + "/" + database + 
"?user=" + user + "&password=" + password + "&useSSL=false"; 
Class.forName(driver); 
con = DriverManager.getConnection(url, user, password); 
return con; 
 

La ejecución del pseudocódigo anterior devuelve un objeto conexión 
java.sql.Connection (o un objeto null en caso de producirse algún error) sobre el 
que se realizarán todas nuestras consultas a la base de datos MySQL. El código anterior 
puede lanzar excepciones, con lo cual es conveniente tratarlos adecuadamente con una 
estructura try-catch. 

Para crear el objeto conexión correspondiente a Neo4J se procede de una forma parecida 
creando una clase denominada ConexionNeo4J.java. En este caso se pasan cuatro 
argumentos: host, port, user, password. El objeto equivalente al 
java.sql.Connection es el org.neo4j.driver.v1.Session. El pseudocódigo 
que genera la conexión (o sesión, en este caso) es el siguiente: 

Session ses = null; 
Driver driver = GraphDatabase.driver("bolt://" +host+ ":" +port, 
AuthTokens.basic(user, password)); 
ses = driver.session(); 
return ses; 

 

Al igual que en el caso anterior conviene tratar las excepciones con un try-catch. 

Lo único que queda es generar un main y usar esas dos clases creadas con sus respectivos 
métodos: 

ConexionSQL conS = new ConexionSQL(); 
Connection csql = conS.createConnection("localhost", "3306", 
"edsssdb", "edsss_usr", "edsssNewPwd2017"); 
 
ConexionNeo4J conN = new ConexionNeo4J(); 
Session cneo = conN.createConnection("localhost", "7687", "edsss_usr", 
"edsssNewPwd2017"); 
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Si todo ha funcionado bien, se tiene en la variable csql la conexión con la base de datos 
MySQL y en cneo la conexión con la base de datos Neo4J. 

 
Figura 18: Esquema de la interfaz. 

 

Comenzamos ya con el proceso de copia de información. Hay que recordar aquella 
clasificación que se hizo hace unas páginas atrás entre tablas de entidades (nodos) y tablas 
que unen entidades (relaciones). Empezaremos con el primer grupo, es decir, creando los 
nodos en Neo4J. 

Para cargar en Java la información proveniente de MySQL se usan dos estructuras 
denominadas Statement y ResultSet. La primera nos permite generar una query 
sobre la base de datos usando la conexión que hemos creado anteriormente. La segunda 
almacena el resultado de esa consulta. Para todas las tablas siempre se procede 
inicialmente de la siguiente forma: 

Statement st_edsssdb = csql.createStatement(); 
ResultSet rs_edsssdb = st_edsssdb.executeQuery("SELECT * FROM 
nombre_tabla;"); 

 

En el objeto rs_edsssdb se tienen todos y cada uno de los registros que ha devuelto esa 
consulta, donde nombre_tabla es el nombre de la tabla a tratar. Para cada registro que 
se lea, necesitamos preparar la query en el destino (Neo4J), que siempre será del tipo:  

String queryDestino = "CREATE (n:Nombre_tabla {properties})"; 
 

Lo único que se necesita por tanto es rellenar properties adecuadamente para cada 
nodo que se crea, y que será del tipo: 

property_name_1 = "valor_1”, property_name_2 = valor_2, 
property_name_3 = true/false,… 
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Tal y como se explicó también anteriormente, los únicos valores que no van entre comillas 
son los numéricos y los true/false en el caso de los booleanos. En cualquier otro caso, 
se debe encerrar el valor de la propiedad entre comillas simples o dobles. Por último solo 
falta conocer el nombre de property_name_i (que son las nombres de las columnas en 
la tabla MySQL) y de valor_i. Para conocer el nombre de la columna podemos usar 
otra estructura llamada ResultSetMetaData y el método getColumnName(i). Para 
el valor se usa el médodo getTipoDato(nombre_columna), donde TipoDato será: 
String, Int o Boolean dependiendo del caso. 

ResultSetMetaData rsmd_edsssdb = rs_edsssdb.getMetaData(); 
while(rs_edsssdb.next()){ 
  (bucle que recorra las columnas desde la i hasta la n){ 
     String nombre_columna_i = rsmd_edsssdb.getColumnName(i); 
     String valor_i = rs_edsssdb.getTipoDato(nombre_columna_i); 
  } 
} 

 

El código anterior se basa en lo siguiente. El primer bucle while se encarga de leer cada 
uno de los registros de la estructura ResultSet. Dentro, mediante otro bucle (un for, 
un while,…) que recorra cada una de las columnas de la tabla y en dos String 
diferentes, se almacena el nombre de la columna y el valor del registro en esa columna. 
El resto es concatenar cadenas de texto para obtener el String que antes hemos llamado 
properties completo. Es decir, lo que se obtendrá es algo así: 

String queryDestino = "CREATE (n:Nombre_tabla {  
property_name_1 = "valor_1”, property_name_2 = valor_2, 
property_name_3 = true/false,…  
} )"; 

 

Ya tenemos preparada la query en el formato que necesita Neo4J. Para ejecutarla se usa 
el método run: 

cneo.run(queryDestino); 
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Cada run ejecutado creará un nuevo nodo, que se corresponde con el registro leído desde 
MySQL. Todo el proceso explicado anteriormente se puede resumir en la siguiente 
ilustración: 

 

 
Figura 19: Proceso para crear un nodo a partir de un registro leído. 

 

Repitiendo este proceso sobre todas las tablas de entidades que se tengan, se crearán todos 
los nodos necesarios en la base de datos Neo4J. 

Pasamos a continuación a crear las relaciones. El proceso para leer entradas de las tablas 
de MySQL es exactamente igual. Ahora bien, falta ver cómo se seleccionan en Neo4J los 
nodos que queremos unir. La solución está en las primary keys.  

A partir de ahora todas las tablas que recibamos desde MySQL son aquellas que 
relacionan primary keys de dos o más entidades diferentes. En Neo4J no existe este 
concepto como tal, pero sí que conocemos con certeza que al menos uno de los atributos 
para cada tipo de nodo (Disease, Document, Symptom,…) tiene un atributo que lo va a 
identificar de forma única y que lo va a diferenciar del resto de nodos que comparten la 
misma etiqueta. Ésos atributos son los que se deben usar en la query para poder obtener 
los correspondientes nodos y unirlos mediante una relación. El código que se debe usar 
para preparar la query sería similar a éste: 

String query = "MATCH (a:Label_A),(b:Label_B) " 
 + "WHERE a.property_a = " + 
rs_edsssdb.getTipoDato("primary_key_a") 
 + " AND " + "b.property_b = " + Character.toString('"') + 
rs_edsssdb.getTipoDato("primary_key_b") + Character.toString('"') 
 + " CREATE (a)-[r:RELATION_NAME]->(b)" 
 + " RETURN r"; 
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Analicémoslo paso a paso. La cláusula MATCH de la primera línea obtiene todos los notos 
con etiqueta Label_A y por otra parte todos los nodos con etiqueta Label_B. La cláusula 
WHERE es la que actúa como filtro en los dos casos. Se define como property_a aquella 
que actúa como identificador único, es decir, aquella columna que era la primary key en 
MySQL. Lo mismo para el caso de B. Ahora simplemente se necesita conocer el valor de 
las dos primary keys que vamos a unir, eso es lo que hacemos mediante 
rs_edssdb.getTipoDato(“primary_key_a”), 
rs_edssdb.getTipoDato(“primary_key_b”). Justo después de esta línea nos 
habremos quedado con un solo nodo de etiqueta Label_A y un solo nodo con etiqueta 
Label_B, que son los que se deben unir y por tanto se crea la relación con CREATE. 

Al igual que los nodos, las relaciones también pueden tener atributos. En caso de 
encontrarnos con alguna tabla que además de relacionar dos o más primary keys contenga 
algún atributo más como por ejemplo una fecha, también se puede añadir a la relación de 
Neo4J como ya se explicó en la página anterior, añadiéndolo entre llaves {}. 

Para entender mejor el proceso se tiene el siguiente dibujo: 

 
Figura 20: Proceso para crear una relación entre dos nodos usando las primary keys de 

MySQL. 
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Una vez se hayan terminado de crear todas las relaciones, tendremos nuestra base de datos 
final en Neo4J. Para verla, como ya se explicó, se introduce la dirección 
localhost:7474 en el navegador (o el número de puerto HTTP que se haya 
configurado). 

Figura 21: Vista de la base de datos Neo4J desde el navegador. 

 

En el panel de la izquierda se muestran todos los Node Labels (nodos agrupados por 
etiquetas) y los Relationship Types (tipos de relaciones). Pinchando en cualquiera 
de las etiquetas se abrirá una pequeña visualización como la de la imagen anterior. 
Seleccionando un nodo de la visualización, podremos ver en la parte inferior todos sus 
atributos. 

Cabe destacar que la previsualización que muestra el navegador Neo4J no es muy buena 
en cuanto las bases de datos son algo densas. Si la cantidad de nodos es muy grande solo 
se muestra un número limitado de ellos o incluso a veces se llega a quedar bloqueado en 
visualizaciones muy pesadas. Esta es una de las razones por las que dentro de unas 
páginas se explicará cómo desarrollar un interfaz web para ver los grafos devueltos por 
nuestras consultas de la mejor manera posible. 
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5.2.3. MODIFICACIONES RESPECTO A LA BASE DE DATOS INICIAL 
 

De cara la visualización se han realizado dos modificaciones en la base de datos Neo4J 
con respecto a la original. El primero de ellos consiste en crear una relación directa entre 
Disease y Symptom. Según la estructura inicial de la base de datos MySQL, para llegar 
de una entidad a otra habría que pasar previamente por Document y Text, además de 
comprobar también la fuente y la versión. Como muchas de las consultas que vamos a 
hacer están focalizadas en relacionar enfermedades y síntomas, es conveniente crear una 
relación directa entre ambas que reduzca posteriormente el tiempo de consulta. Como 
atributos de esta relación añadiremos la fuente y la versión, de forma que una misma 
enfermedad y un mismo síntoma puedan estar relacionados varias veces entre sí en 
función de estos dos atributos. El siguiente fragmento de código realiza este propósito: 

MATCH (dis:Disease)<-[]-(doc:Document)-[]->(tex:Text)-
[r1:HAS_SYMPTOM {validated:true}]->(sym:Symptom), 
(sou:Source)-[r2:HAS_SOURCE]-(doc:Document) 
CREATE (dis)-[r3:DISEASE_SYMPTOM {source_name: sou.name, 
version:r2.date}]->(sym) 
RETURN DISTINCT r3 

 

Puede ocurrir que se cree una misma relación por duplicado. Esto viene de que un mismo 
síntoma puede aparecer varias veces en un mismo texto (en diferentes secciones). Para 
evitar este problema se usa el identificador interno que da Neo4J a todos los nodos y 
relaciones, quedándonos por ejemplo con aquella que tenga un identificador menor y 
eliminando por completo el resto. 

MATCH (dis)-[r:DISEASE_SYMPTOM]->(sym), 
(dis)-[r2:DISEASE_SYMPTOM]->(sym) 
WHERE r.source_name = r2.source_name AND r.version = r2.version AND 
id(r) < id(r2) 
DELETE r2 

 

El segundo cambio que se ha realizado es el de eliminar el atributo cui de los nodos 
Disease. En el dump proporcionado todos ellos estaban vacíos, con lo cual es 
prescindible mostrarlos. Los códigos de las enfermedades vienen dados en los nodos 
Code, donde se mostrará además del código en cuestión la fuente de la que provienen. 
Para ello, se busca esa información en la tabla Resource de la siguiente manera: 

MATCH (dis:Disease) 
REMOVE dis.cui 
MATCH (cod:Code),(res:Resource) 
WHERE cod.resource_id=res.resource_id 
SET cod.resource_name=res.name 
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5.3. INTERFAZ WEB PARA LA VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS 
 

5.3.1. ESTRUCTURA DE LA WEB 
 

La interfaz web se divide en dos páginas distintas: Index.jsp y EDSSSDB.jsp. 

Como todas las consultas sobre la base de datos se hacen en referencia a una fuente 
(source) y a una versión concreta, necesitamos pedirle al usuario que seleccione ambas. 
Para ello se habilita un formulario con una única pregunta en la página inicial Index.jsp 
como se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 
Figura 22: Página inicial Index.jsp 

 

Para rellenar la lista de posibles opciones lo que se tiene por detrás es un pequeño código 
Java que realiza una conexión a la base de datos MySQL. Un primer bucle recorre la tabla 
de todas las fuentes almacenadas en la base de datos. Por cada una de ellas, un segundo 
bucle analiza todas las versiones (fechas) que tiene asociada esa fuente. Cada resultado 
obtenido será un option value de la lista. Al presionar el botón Confirm la opción 
seleccionada se guarda en la variable versionSeleccionada y se nos redirige a la 
segunda página EDSSSDB.jsp que es la página principal donde ya podremos ver las 
visualizaciones. En caso de que el usuario quiera confirmar sin haber seleccionado 
ninguna versión de las disponibles se le mostrará una advertencia recordándole que 
primero debe elegir una opción para poder realizar consultas y se le mantendrá en la 
misma página hasta que eso ocurra. Una vez en la nueva página lo primero que habrá que 
hacer es obtener la fuente y versión que seleccionó el usuario. La siguiente operación nos 
permite obtener el valor de la variable versionSeleccionada y almacenarla en un 
String de Java. 

String sourceVersion = request.getParameter("versionSeleccionada"); 
 

Todos los option value de la página anterior se han creado a propósito siguiendo el 
formato fuente:versión. Ese caracter : es el que nos permite hacer la separación entre 
ambas variables, que almacenaremos en JavaScript para poder usarlas más adelante en 
las consultas que realicemos a la base de datos Neo4J. 

var source = "<%= source %>"; 
var version = "<%= version %>"; 
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La página principal EDSSSDB.jsp se compone de tres partes bien diferenciadas. En la 
parte superior se muestra un recuadro de tamaño 900x700 píxeles, donde se cargarán las 
visualizaciones de las queries que ejecutemos. Por defecto se mostrará una query 
predeterminada que es el esquema de la base de datos. 

 
Figura 23: Recuadro dedicado a las visualizaciones con el esquema de la base de datos (query 

predeterminada). 

 

Debajo de este recuadro se muestra la siguiente sección de la web. En ella se ofrece al 
usuario hasta un total de siete consultas predefinidas en las que solo debe elegir algún 
parámetro para llevarla a ejecución. El código que hay por detrás tiene almacenada la 
estructura de la query que se va a mandar a Neo4J, y simplemente se rellena el valor del 
parámetro que le pedimos al usuario para cada una de ellas. Dos de los parámetros 
necesarios para llevar a cabo las consultas son la fuente y la versión. El proceso para 
obtenerlos ya se explicó con anterioridad. Cada una de estas consultas ofrece dos botones. 
El primero de ellos es Run, donde una vez elegido el parámetro necesario se ejecuta la 
consulta y se carga la visualización en la parte superior. El segundo es Show Query 
donde se ofrece un ejemplo de la consulta con el único fin de que el usuario pueda conocer 
si lo desea cómo es el formato de la consulta que se realiza por detrás. En las páginas que 
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siguien, se explicará con un poco más de detalle qué es lo que realiza cada una de ellas y 
un ejemplo de la visualización que se obtiene. 

 
Figura 24: Vista general de las siete consultas predefinidas. 

 

El último apartado de la página ofrece la posibilidad al usuario de realizar consultas 
totalmente personalizadas en lenguaje Cypher, como si fuese la consola de Neo4J. El 
código introducido aquí se manda a la base de Neo4J y se ejecuta como cualquiera de las 
consultas anteriores mostrando también su visualización. Se pretende que el usuario 
pueda experimentar, aprender y explorar un poco más a fondo la base de datos si así se 
desea, o incluso copiar algunas de las consultas de ejemplo que se muestran en la sección 
anterior cambiando pequeños parámetros de ellas. Por supuesto para este propósito es 
recomendable crear un perfil exclusivo de usuario en Neo4J con apenas priviliegios, por 
ejemplo Reader. De otra forma el usuario podría realizar más acciones de las que 
queremos sobre nuestra base, por ejemplo borrar algunos datos. 

 
Figura 25: Área para realizar consultas personalizadas en Cypher. 
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5.3.2. CONSULTAS PREDEFINIDAS 
 

QUERY 1: 10 enfermedades con más conceptos DISNET asociados 
 

MATCH (dis:Disease)-[r:DISEASE_SYMPTOM]->(sym:Symptom) 
WHERE r.source_name="wikipedia" AND r.version="2018-02-01" 
WITH dis, COUNT(sym) AS symptoms 
ORDER BY symptoms DESC LIMIT 10 
MATCH (dis)-[r:DISEASE_SYMPTOM]-(sym) 
WHERE r.source_name="wikipedia" AND r.version="2018-02-01" 
RETURN dis,r,sym 

 

En el ejemplo anterior se seleccionan todos los nodos Disease y Symptom unidos por 
la relación DISEASE_SYMPTOM y se les aplica el filtro de la fuente y versión con la 
cláusula WHERE. Una vez obtenidos se crea la variable symptoms que cuenta el número 
de síntomas. Cada nodo Disease se relaciona con n conceptos, eso es simplemente lo 
que guarda esa variable. Realizado el recuento, ordenamos de forma descendente con la 
opción ORDER BY symptoms DESC LIMIT 10 para obtener las diez que más tengan. 
El último MATCH y RETURN nos devuelven las diez enfermedades obtenidas con todos sus 
síntomas para poder visualizarlos. 

 

Figura 26: Visualización de las 10 enfermedades (azul claro) con más conceptos DISNET 
(amarillo). 
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QUERY 2: 15 conceptos DISNET más comunes entre las enfermedades 
 

MATCH (dis:Disease)-[r:DISEASE_SYMPTOM]->(sym:Symptom)-
[r2:HAS_SEMANTIC_TYPE]-(sem:Semantic_type) 
WHERE r.source_name="wikipedia" AND r.version="2018-02-01" 
RETURN sym,r2,sem,COUNT(dis) 
ORDER BY COUNT(dis) DESC LIMIT 15 

 

Este ejemplo es parecido al de la query anterior, pero a la inversa. Lo que se hace es 
analizar todas las relaciones [r:DISEASE_SYMPTOM] y para cada nodo Symptom se cuenta 
el número de nodos Disease del que proviene. En esta ocasión se muestran los 15 
primeros resultados y también el Semantic_Type asociado a cada uno de esos síntomas. 

 

Figura 27: Visualización de los 15 conceptos DISNET más comunes (azul) con su tipo 
semántico (amarillo). 
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QUERY 3: Mostrar todos los conceptos DISNET asociados a una enfermedad 
 

MATCH (dis:Disease)-[r:DISEASE_SYMPTOM]-(sym:Symptom) 
WHERE dis.name = enfermedad AND r.source_name = "wikipedia" AND 
r.version="2018-02-01" 
RETURN dis,r,sym 

 

Una de las consultas más sencillas. De todas las relaciones DISEASE_SYMPTOM se 
seleccionan aquellas cuyo nombre de enfermedad coincida con el que el usuario elige de 
la lista que se le muestra y se filtra también por la fuente y la versión. 

 
Figura 28: Visualización de los conceptos DISNET (amarillo) asociados a una enfermedad 

(azul). 
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QUERY 4: Mostrar todos los códigos con los que se denomina una enfermedad 
 

MATCH (dis:Disease)-[]-(doc:Document)-[r:HAS_SOURCE]-(sou:Source), 
(doc:Document)-[]-(cod:Code) 
WHERE r.date="2018-02-01" AND sou.name="wikipedia" 
AND dis.name = enfermedad 
RETURN dis,cod 

 

En primer lugar se crea un camino que une Disease, Document y Source. En ese 
camino como es habitual se aplica el filtro de la fuente y versión. Esto hará que se 
descarten aquellos nodos Document que no coincidan con el criterio de búsqueda. Entre 
los resultantes, se mirá la relación que los une con Code y se devuelve en el último 
RETURN la enfermedad que eligió el usuario y los códigos encontrados. 

 
Figura 29: Visualización de los códigos (amarillo) asociados a una enfermedad (azul). 
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QUERY 5: Mostrar todas las enfermedades donde aparece un concepto DISNET 
 

MATCH (dis:Disease)-[r:DISEASE_SYMPTOM]-(sym:Symptom) 
WHERE sym.name = concepto_DISNET AND r.source_name = "wikipedia" AND 
r.version="2018-02-01" 
RETURN dis,r,sym 

 

Es la inversa a la tercera query. Entre todas las posibles relaciones DISEASE_SYMPTOM se 
filtran aquellas cuyos nodos Symptom cuyo nombre coincida con el que ha elegido al 
usuario. También se aplica la restricción de la fuente y la versión. Finalmente se muestra 
el nodo Symptom resultante y los nodos Disease con los que tiene relación. 

 
Figura 30: Visualización de las enfermedades (azul) asociadas a un concepto DISNET. 
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QUERY 6: Mostrar todos los conceptos DISNET que tienen en común una lista de 
enfermedades 
 

MATCH (dis:Disease)-[r:DISEASE_SYMPTOM]->(sym:Symptom) 
WHERE r.source_name = "wikipedia" AND r.version = "2018-02-01" AND 
(dis.name = enfermedad1 OR dis.name = enfermedad2 OR …) 
WITH sym, COUNT(r) AS degree 
MATCH (dis:Disease)-[r:DISEASE_SYMPTOM]->(sym:Symptom) 
WHERE r.source_name = "wikipedia" AND r.version = "2018-02-01" AND 
(dis.name = enfermedad1 OR dis.name = enfermedad2 OR …) 
AND degree = n 
RETURN dis,r,sym 

 

En esta ocasión el usuario introduce una lista de enfermedades, separadas cada una por 
un salto de línea. Neo4J es case-sensitive, esto quiere decir que distingue entre 
mayúsculas y minúsculas. Para corregirlo, se puede añadir el símbolo ~ detrás de = al 
hacer una comparación, y anteponer (?i) al valor. Por ejemplo, la siguiente 
comparación: dis.name =~ ‘(?i)Abdominal pain’ 

Aunque el código del ejemplo parece largo, es fácil de interpretar. Lo que se hace como 
siempre es quedarnos con aquellas relaciones DISEASE_SYMPTOM donde aparezcan 
nodos Disease cuyo nombre esté dentro de la lista. La clave aquí está en mirar el grado 
de los nodos Symptom, el cual tendrá que ser igual al número de enfermedades 
introducido. El grado de un nodo es un concepto de grafos y para nuestro caso se define 
como el número de relaciones que inciden sobre él. Esto se traduce en que un nodo 
Symptom debe estar relacionado con todas y cada una de las enfermedades que se 
introduzcan. 

 
Figura 31: Visualización de todos los conceptos DISNET (amarillo) que aparecen en una lista 

de enfermedades (azul) 
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QUERY 7: Mostrar las enfermedades en las que aparecen todos los conceptos DISNET de una 
lista 
 

MATCH (dis:Disease)-[r:DISEASE_SYMPTOM]->(sym:Symptom) 
WHERE r.source_name = "wikipedia" AND r.version = "2018-02-01" AND 
(sym.name = concepto1 OR sym.name = concepto2 OR …) 
WITH dis, COUNT(r) AS degree 
MATCH (dis:Disease)-[r:DISEASE_SYMPTOM]->(sym:Symptom) 
WHERE r.source_name = "wikipedia" AND r.version = "2018-02-01" AND 
(sym.name = concepto1 OR sym.name = concepto2 OR …) 
AND degree = n 
RETURN dis,r,sym 

 

Idéntica a la anterior, pero en esta ocasión lo que se mira es el grado de los nodos 
Disease, que debe ser igual al número de conceptos DISNET que introduzcamos. Al 
igual que en el caso anterior, los conceptos están separados por saltos de línea y el código 
está preparado para que no se haga distinción entre mayúsculas y minúsculas. 

 
Figura 32: Visualización de todas las enfermedades (azul) donde aparecen todos los conceptos 

DISNET (amarillo) de una lista 

  



 
46 

 

6. EVALUCIACIÓN DE RENDIMIENTO 
 

Como ya se ha podido ver, esta base de datos tiene una enorme cantidad de información 
y registros. Sería una tarea realmente imposible ir comprobando manualmente nodo a 
nodo, y relación a relación si los datos se han copiado de manera correcta o hemos tenido 
algún error por el camino. Sin embargo sí que hay pequeñas comprobaciones que se 
pueden realizar para tener una mayor seguridad. 

La primera de ellas son las previsualizaciones de Neo4J. En ellas se puede ir revisando 
de una manera sencilla si no se ha copiado alguna propiedad en los nodos, si los valores 
que aparecen para cada propiedad tienen sentido,… 

Otra de las comprobaciones que es conveniente realizar, es contar el número de nodos o 
relaciones que existen para una etiqueta concreta. Obteniendo ese número, y sabiendo el 
número de registros que tenía la tabla inicial de MySQL se puede deducir fácilmente si 
todos los registros se han copiado correctamente, si hay alguno que se ha perdido, o 
incluso si tenemos alguno de más duplicado. 

Para contar nodos: 

MATCH (n:Label) 
RETURN COUNT(n) 

 

Para contar relaciones: 

MATCH (a)-[r:RELATION_NAME]->(b) 
RETURN COUNT(r) 

 

 
Figura 33: Ejemplo contando el número de nodos Disease (izquierda) y el número de 

relaciones HAS_SYMPTOM (derecha). 
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Otro de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es el rendimiento en cuestión 
de tiempo. Algunas de las tablas son realmente enormes y el proceso de copiarlas puede 
llevar varias horas. La operación de crear un nodo es rápida, al fin y al cabo no hay que 
hacer ninguna comprobación porque simplemente es insertar nuevos datos. El problema 
fundamental es en las relaciones. Para crear una relación se buscan dos o más nodos entre 
miles y miles de ellos en algunos casos. Y después, se repite una y otra vez esta operación 
hasta acabar de copiar la tabla entera. 

Para intentar mejorar un poco el rendimiento se puede pensar en la idea de usar los 
llamados threads o hilos de Java. Hasta ahora el proceso explicado es totalmente 
secuencial (lineal): se lee el primero, se inserta el primero, se lee el segundo, se inserta el 
segundo,… Así sucesivamente hasta llegar al último. Mediante los hilos, lo que se 
pretende hacer es hacer particiones de la tabla original en tantas unidades como threads 
queramos usar. A cada thread le asignaremos una parte de esa tabla, de forma que solo 
leerá aquellos registros que pertenezcan a su región y los irá insertando en la base de datos 
de Neo4J. 

 
Figura 34: División de una tabla y asignación de cada partición a un thread. 

 

Realmente la mejora se hace sobre la parte de lectura de MySQL y no sobre Neo4J que 
es la parte lenta del proceso. Trocear una tabla ordenada es sencillo, pero no podemos 
trocear etiquetas que es en lo que se basa principalmente Neo4J. Para poner un ejemplo, 
imaginemos una bolsa con cien mil canicas todas de color rojo donde cada una de ellas 
tiene inscrito un código numérico. Ahora tenemos otra bolsa con cien mil canicas azules 
donde tenemos códigos formados solo por letras. Nos proporcionan estos dos códigos: 
“012506” y “ABCFGZ”. ¿Cómo buscamos las canicas que los contienen? Lo único que 
sabemos es que el primero lo tenemos que buscar en la bolsa donde están las canicas rojas 
y el segundo en la bolsa donde están todas las canicas azules. Pero una vez dentro de cada 
bolsa no nos queda más remedio que ir mirando canica por canica si el código coincide 
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exactamente con el que nos han pasado. Algo similar es lo que ocurre en la búsqueda de 
Neo4J por etiquetas y esa es la razón por la que algunas queries pueden ser costosas en 
tiempo. 

En cualquier caso, se puede probar la idea planteada. La prueba se ha hecho con una de 
las tablas más pesadas de la base de datos, que es la de TEXT_URL. Esta tabla relaciona 
cada texto con la dirección web donde fue encontrado, y tiene un total de 299170 
registros. En la siguiente gráfica se puede comprobar el número de threads que se han 
utilizado para copiar esa tabla, y el número de relaciones creadas en Neo4J por minuto. 

 
Figura 35: Comparativa entre el número de threads usados y las relaciones creadas por 

minuto. 

 

Como se puede apreciar, efectivamente se produce alguna mejora. Pero en cuanto el 
número de threads pasa de unos cuatro o cinco, el rendimiento prácticamente se estanca. 
Esto se produce porque generar una cantidad excesiva de hilos satura el rendimiento del 
ordenador y llega un momento en que por muchos hilos que queramos crear no vamos a 
conseguir aumentar la ejecución. 

Por lo que hemos visto, podemos pensar que si generando más de un hilo se copian más 
registros por minuto, ¿por qué no se usa siempre este método y se descarta el lineal? Esta 
forma tiene un riesgo con respecto al método secuencial. Imaginemos por ejemplo que a 
mitad de la copia de una tabla se pierde la conexión con la base de datos. Con la opción 
lineal se puede contar enseguida que se han copiado n registros y continuar por el n+1. 
Esto no es tan sencillo con el caso de los threads, donde las inserciones realizadas hasta 
ese momento pueden provenir de cualquier parte de la tabla. La única forma segura de 
seguir con el proceso sería borrar todo y empezar a copiar esa tabla de nuevo. Otra opción 
sería hacer un barrido lineal para comprobar qué registros se han copiado y cuáles no e 
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insertar éstos últimos. Pero en ese caso no se adelanta nada, ya que volveríamos a hacer 
inserciones secuenciales como en el primer método. 
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7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

La realización de este proyecto ha supuesto, sin duda, una mejora considerable en mi 
formación sobre Bases de Datos. Ha reforzado los conocimientos que ya tenía sobre bases 
de datos de tipo relacional (como es MySQL) y me ha abierto puertas a investigar sobre 
un modelo completamente distinto basado en bases de datos orientadas a grafos como es 
Neo4J. Mi desconocimiento sobre esta herramienta era absoluto pero estoy muy 
satisfecho con lo que he podido aprender hasta el momento. De hecho creo que muchas 
de las consultas que se plantean a lo largo de este trabajo son más sencillas de hacer en 
Cypher (lenguaje que usa Neo4J) que en el propio MySQL. Otro aspecto positivo es el 
visual, con Neo4J podemos ver una gran cantidad de información en un solo golpe de 
vista, mientras que en MySQL hay que estar buscando dentro de enormes tablas con un 
montón de datos. 

Sin embargo no todo pueden ser cosas positivas. Como ya he señalado en alguna de las 
páginas anteriores, Neo4J es muy lento creando relaciones cuando las tablas contienen 
miles de registros. Creo que es indispensable contar con buenos equipos y buenos 
servidores para llevar el proceso a cabo, pues en mi caso tardé horas y horas en copiar 
algunas de las tablas más pesadas. Otro aspecto negativo es la falta de documentación. 
Salvo la página oficial de Neo4J no hay muchos sitios más que ofrezcan información 
sobre este software. Por suerte, la documentación oficial está bastante bien elaborada y 
también me ha sido posible encontrar algunas respuestas concretas a través de la web 
Stackoverflow. 

Uno de los grandes problemas a los que me he enfrentado en este trabajo ha sido el de 
programación web. En nuestro grado no contamos con la posibilidad de cursar la 
asignatura con este nombre y ha sido un hándicap importante. Nunca antes había realizado 
una página web, con lo cual he tenido que aprender en muy poco tiempo algunas de las 
funciones básicas para poder sacar adelante la segunda parte del proyecto. Otra de las 
cosas que me hubiera gustado habría sido el de dar un aspecto mucho más profesional a 
la página. Personalmente me gusta mucho el diseño gráfico y considero que me 
desenvuelvo bastante bien usando muchas otras herramientas. Pero también considero 
que éste es un aspecto más bien secundario, mi objetivo principal era el de proporcionar 
funcionalidad a la página. Y creo que esto, en mayor o menor medida, sí que lo he 
conseguido. 

Esta funcionalidad de la que hablo, la he intentado dar a partir de las queries predefinidas. 
Algunas de ellas me fueron ya proporcionadas, pero también quería aportar mi grano de 
arena en este proyecto. Como resultado de esto se me ocurrieron las consultas número 6 
y 7. En ellas se pretende poder ayudar a encontrar patrones entre diversas enfermedades 
que comparten los mismos síntomas y viceversa. Por otra parte creo que al usuario final 
le es indiferente cómo se hagan las consultas por detrás. Sin embargo, creo que era bueno 
también incluir algunas consultas a modo de ejemplo como las que se muestran en la web. 
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Creo que muchas de ellas no son difíciles de entender incluso para alguien que se esté 
formando inicialmente en la herramienta. Por eso he dedicado una parte del tiempo a 
detallarlas y explicarlas lo máximo posible con el fin de que le pueda ayudar a alguien en 
un futuro y reducir esa falta de documentación existente en este momento. 

La elección de la herramienta a usar para la visualización de los grafos también me llevó 
algún tiempo. Existen algunas otras librerías quizás más atractivas visualmente. Pero 
algunas de ellas incluso no traían documentación. Finalmente me decanté por Neovis.js 
al ser una librería bastante fácil de usar y también porque encontré un par de  ejemplos 
que me fueron realmente útiles para poder comenzar a desarrollar la visualización de 
nuestros datos en base a esos ejemplos. 

Como último punto de esta breve reflexión, debo destacar que para el desarrollo de este 
trabajo han sido de especial utilidad las asignaturas de Programación I (primer curso), 
Programación II (primer curso), Concurrencia (segundo curso), Bases de Datos (segundo 
curso) e Ingeniería del Software (tercer curso). Sin embargo, en el Grado de Matemáticas 
e Informática no se puede cursar la asignatura de Programación Web, que realmente 
también hubiese sido de mucha ayuda. Para solventarlo he necesitado dedicar una buena 
parte de tiempo y esfuerzo a una pequeña formación inicial antes de implementar la 
segunda parte del proyecto correspondiente a la web. 

 

7.1. LÍNEAS FUTURAS 
 

Este trabajo es un primer paso para poder visualizar la base de datos del proyecto 
DISNET en forma de grafos.  

El enfoque principal que se ha realizado es el de poder establecer relaciones entre las 
enfermedades y los síntomas, ya que era uno de los objetivos prioritarios. Sin embargo 
la base de datos contiene mucha más información que actualmente no se muestra en el 
interfaz web, como por ejemplo los documentos a partir de los cuales se obtiene la 
información o las direcciones web donde se encuentran. Puede ser de interés permitir 
que el usuario también pueda acceder y consultar esta información a través de nuevas 
consultas predefinidas. 

Otra de las líneas por las que se podría continuar este trabajo sería el diseño del interfaz 
web. El actual es muy básico y sencillo, ya que debido a cuestiones de tiempo se ha 
priorizado la funcionalidad en detrimento de lo visual. Más adelante se puede considerar 
la posibilidad de dar a la web un aspecto más profesional y cuidado. 

Finalmente se debe considerar la posibilidad de incluir nuevas fuentes de información 
en un futuro. Esto hace que se puedan estudiar también mejoras en el proceso de 
exportación con el fin de incluir estas nuevas versiones de una forma eficaz. 
Actualmente la base de datos cuenta con dos versiones cuya fuente es Wikipedia, con 
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fechas 1 de febrero de 2018 y 15 de febrero de 2018. Está previsto añadir hasta un total 
de siete versiones más de dicha fuente, e incluir otras como Pubmed. Debido a este 
crecimiento es importante evaluar cómo puede afectar al rendimiento a la hora de 
realizar nuevas consultas.  
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