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RESUMEN  
En este documento se recoge la memoria completa del proyecto realizado para el trabajo 
de fin de grado propuesto como la Generación de servidores GraphQL a partir de 
mappings RML utilizando Java y MongoDB. Inicialmente consta de una breve 
introducción y de un extenso análisis del estado de arte de las tecnologías principales en 
las que se basa este proyecto: GraphQL y RML. Además, se realiza un pequeño análisis 
sobre las diferencias y similitudes actuales entre GraphQL y REST en un pequeño 
apartado comparativo. En cuestiones de desarrollo, se ha desarrollado una solución en el 
lenguaje de programación Java que permite la generación de un servidor con los resolvers 
necesarios para hacer consultas GraphQL sobre colecciones de datos en MongoDB. El 
programa genera todo el código mediante un mapping RML, un lenguaje declarativo 
mediante el cual se pueden definir mappings para generar ficheros RDF a partir de fuentes 
de datos como bases de datos relacionales. En este caso va a usarse la extensión RML, 
una extensión que permite utilizar el lenguaje R2RML en bases de datos no relacionales 
como MongoDB. Se ha documentado detenidamente cada aspecto del desarrollo y la 
implementación de la solución adjuntando figuras ilustrativas y ejemplos prácticos, con 
un apartado en el cual se hace un recorrido que muestra cómo se implementa un servidor 
GraphQL manualmente en Java, para así poder comprender la solución desarrollada en 
su totalidad. Además, también se explican los pasos a seguir para poder ejecutar la 
aplicación. Tras una extensa documentación del código desarrollado, se ha procedido a 
mostrar en un capítulo los resultados finales del desarrollo con un ejemplo, y su estado 
final. Adicionalmente, se han especificado una serie de mejoras y nuevos aspectos a 
desarrollar en la aplicación en un futuro posterior a la entrega del proyecto. Para finalizar 
la memoria, se exponen una serie de conclusiones sobre el proyecto y el trabajo realizado. 
Además de GraphQL y RML, se han utilizado otras tecnologías en la realización del 
trabajo: MongoDB como SGBD sobre el cual realizar las consultas de datos, Github como 
repositorio de código principal, Maven para poder gestionar las librerías y dependencias 
en un proyecto Maven, Eclipse como IDE, y StringTemplate como herramienta principal 
en la generación automática de código. 
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ABSTRACT 
This document contains the complete memory of the project carried out for the end-of-
degree work proposed as the Generation of GraphQL servers from RML mappings using 
Java and MongoDB. Initially it consists of a brief introduction and an extensive analysis 
of the state of the art of the main technologies on which this project is based: GraphQL 
and RML. In addition, a small analysis of the current differences and similarities between 
GraphQL and REST is carried out in a small comparative section. In terms of 
development, a solution has been developed in the Java programming language that 
allows the generation of a server with the necessary resolvers to make GraphQL querys 
on data collections in MongoDB. The program generates all the code by means of RML 
mapping, a declarative language through which mappings can be defined to generate RDF 
files from data sources such as relational databases. In this case the RML extension will 
be used, an extension that allows the use of the R2RML language in non-relational 
databases such as MongoDB. Each aspect of the development and implementation of the 
solution has been carefully documented by attaching illustrative figures and practical 
examples, with a section that shows how to implement a GraphQL server manually in 
Java, in order to understand the solution developed in its entirety. In addition, it also 
explains the steps to follow to run the application. After an extensive documentation of 
the developed code, a chapter has proceeded to show the final results of the development 
with an example, and its final state. In addition, a series of improvements and new aspects 
to be developed in the application in the future after the delivery of the project have been 
specified. To conclude the report, a series of conclusions are presented about the project 
and the work carried out. In addition to GraphQL and RML, other technologies have been 
used in carrying out the work: MongoDB as SGBD on which to perform the data querys, 
Github as main code repository, Maven to manage the libraries and dependencies in a 
Maven project, Eclipse as IDE, and StringTemplate as the main tool in the automatic 
generation of code. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Hoy en día la mayoría de las APIs que están siendo desarrolladas requieren de algún 
modo poder manejar y acceder a un conjunto de datos concreto, y la práctica de REST se 
encuentra muy extendida actualmente (2019) para lograr este propósito. Sin embargo, 
esta tecnología posee bastantes limitaciones y aspectos a mejorar, como por ejemplo el 
hecho de poder leer o escribir únicamente un recurso en cada llamada, y la necesidad de 
un endpoint para cada uno de estos recursos, lo cual supone en la mayoría de las ocasiones 
realizar múltiples consultas encadenadas. Con un enfoque destinado a fortalecer estos 
aspectos nace GraphQL como una alternativa, y no como un sustituto. 

GraphQL[1], desarrollado por Facebook en 2012, es un lenguaje de consultas para APIs 
en tiempo de ejecución que ofrece a los clientes la posibilidad de preguntar exactamente 
por la información que ellos necesitan, nada más y nada menos. Esto facilita el 
crecimiento y la evolución de las APIs. 

Una de las mayores y más novedosas diferencias que posee GraphQL frente a REST es 
que el cliente puede conocer qué tipo de datos va a obtener antes de realizar una consulta. 
El cliente puede consultar concretamente campo por campo de cada dato, y esto es lo que 
GraphQL va a darle. Este concepto hace que las aplicaciones que usan GraphQL sean 
más rápidas y estables debido a que se les abre la posibilidad de controlar los datos que 
ellas obtienen, mientras que el servidor se libera de esta responsabilidad.  

Por otro lado, en un servidor GraphQL no existe el concepto de endpoints. Mediante una 
sola consulta es posible obtener todos los recursos que necesitemos ya que el servidor 
posee unas funciones conocidas como resolvers que le permiten seguir referencias entre 
recurso y recurso, y obtener sus propiedades mucho más rápidamente. Esto hace posible 
que GraphQL pueda ser más rápido en plataformas con conexiones de internet más lentas. 

Un servidor de GraphQL está organizado en términos de tipos y campos, existiendo 
únicamente un endpoint. El cliente puede acceder a una especificación de estos tipos y 
campos conocida como el schema del servidor para poder conocer las operaciones que 
puede realizar y los tipos de datos que puede obtener, teniendo visibilidad completa del 
tipo de consultas que puede realizar. 

Sin embargo, para que el servidor pueda referenciar un conjunto de datos es necesario el 
desarrollo de los resolvers, funciones específicas para cada recurso que implementan las 
operaciones y consultas de cada uno. Para alguien inexperto en el tema puede ser una 
tarea realmente tediosa tener que desarrollarlos, y de esa debilidad surge la ambición del 
proyecto.  

R2RML[9] es un lenguaje declarativo que mediante mappings permite transformar el 
contenido de una base de datos relacional, en adelante nombrado como RDB por sus 
siglas en inglés, en RDF (Resource Description Framework). La idea de crear un mapping 
de los datos en vez de tener que desarrollar los resolvers manualmente es mucho más 
atractiva y sencilla de realizar. 
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Sin embargo, debido a que van a realizarse consultas sobre bases de datos no relacionales, 
se ha decidido usar una extensión de este lenguaje conocida como RML[10] que permite 
aplicarlo a bases de datos no relacionales. 

 

El objetivo principal del proyecto es él desarrollar una solución que haga posible generar 
los resolvers automáticamente mediante el uso del lenguaje RML, y cuya implementación 
se desarrolle en el lenguaje de programación Java. GraphQL se encuentra más extendido 
en lenguajes de programación como Javascript y Python, y ya existen trabajos previos 
que cubren dichos lenguajes. Con este proyecto se pretende extender las funcionalidades 
de GraphQL en Java, dando soporte a este lenguaje.  

Con el sistema ya desarrollado es posible generar en la práctica un servidor GraphQL 
completamente funcional en Java, que permitirá realizar consultas GraphQL sobre 
cualquier conjunto de datos en un Sistema Gestor de Bases de Datos NoSQL. Para este 
proyecto se ha decidido usar MongoDB[16] como SGBD.  

El sistema únicamente requiere como entrada un mapping del conjunto de datos, y se 
encarga de generar automáticamente un servidor GraphQL con el schema y los resolvers 
necesarios para manejar esos datos, y poder realizar consultas GraphQL inmediatamente 
después sobre esos datos en colecciones de MongoDB. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
En este capítulo se va a realizar una introducción completa a las tecnologías clave que se 
van a desarrollar en el proyecto, y se va a hacer un breve resumen de la situación actual 
de cada una. Se va a poner especial énfasis en GraphQL y RML, resumiendo sus 
conceptos clave más importantes y analizando sus funcionalidades en profundidad. Para 
finalizar, se va a realizar una breve comparativa entre GraphQL y REST. 

 

2.1. GraphQL 
GraphQL se trata de un protocolo de consulta de datos y de especificación que fue 
desarrollado por Facebook en 2012. Originalmente se desarrolló para su uso interno en 
Facebook, pero tras un tiempo decidieron lanzarlo como código abierto en 2015. 
Desarrollaron esta tecnología con la idea de que se convirtiera en una alternativa a las 
arquitecturas basadas en REST. En la actualidad este sigue siendo el mecanismo 
predilecto para los protocolos de consulta, pero GraphQL se está abriendo paso como la 
alternativa principal, que pretende adaptarse mejor a las necesidades actuales. 

GraphQL nace con el propósito de incrementar la productividad de los desarrolladores y 
minimizar la cantidad de datos transferida en las peticiones del cliente proporcionando 
una forma más directa, sencilla y eficiente para obtener exactamente los datos que los 
clientes necesitan, a través de su propio protocolo de consulta. 

 

La última innovación más importante que se añadió a GraphQL fue la creación del 
Schema Definition Language (SDL), que se adhirió de forma oficial en febrero del 2018. 

Además, existe una gran compatibilidad respecto a los lenguajes de programación en los 
que puede ser usado GraphQL, ya que se trata de un lenguaje de consulta en vez de una 
librería y puede ser implementado en multitud de plataformas. Varios de los lenguajes 
más usados hoy en día que permiten la implementación de GraphQL son: 

 

En la actualidad, GraphQL ha conseguido establecerse como una alternativa muy 
atractiva que usan multitud de empresas y organizaciones a nivel mundial. La apertura 
del código ha permitido que en los últimos años la comunidad haya crecido y sea cada 
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vez más grande, y que esta se haya involucrado enormemente en el desarrollo de guías, 
herramientas, librerías y tutoriales para su uso, dando la oportunidad de elaborar APIs 
más fácilmente.  Algunas de las organizaciones más importantes que hacen uso de esta 
tecnología y colaboran abiertamente con el ecosistema de GraphQL son:  

 

Ilustración 1 Miembros de GraphQL Foundation[2]. https://gql.foundation/members/ 

 

Killian Murphy actualmente posee el puesto de Engineering Director en Facebook, 
gestionando un gran número de proyectos de desarrollo, entre ellos GraphQL. Abajo se 
muestra una cita suya hablando de la importancia de GraphQL como un proyecto de 
código abierto para que pueda nutrirse de toda la comunidad que desea trabajar con ello. 

 

“At Facebook, our missión is to give people the power to build community and bring the 
world closer together. We believe open source projects and the communities built around 
them help accelerate the pace of innovation and bring many minds to bear to solve large-
scale challenges. GraphQL is one such project and community and the GraphQL 
Foundation will help ensure GraphQL continues to solve the real data fetching 
challenges that developers will fase in building the products of tomorrow.” 
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Killian Murphy. Director, Facebook Open Source. 

Su último anuncio oficial publicado el 12 de marzo de 2019 habla de la unión que hicieron 
recientemente con Joint Development Foundation (JDF), y el deseo conjunto de seguir 
expandiendo GraphQL mediante el código y los estándares abiertos. 

  

Para continuar, y entrando en el marco técnico de GraphQL, se van a definir los aspectos 
técnicos más importantes y relevantes a la hora de entender cómo funciona esta 
tecnología, y como puede usarse. 

Como ya se ha indicado, se trata de un lenguaje de consultas que puede integrarse en 
nuestras APIs. Para ello, consta de un servidor ejecutándose en tiempo real que procesa 
todas las querys que lanza el cliente, utilizando un sistema de tipo de datos exclusivo y 
definido por el servidor. Además, GraphQL no está limitado por ningún lenguaje de 
programación o sistema de almacenamiento de datos, ya que puede programarse en 
multitud de lenguajes diferentes. Dentro de cada lenguaje de programación, el sistema de 
almacenamiento de datos al cual se van a hacer las consultas únicamente va a depender 
del backend, por lo que GraphQL es increíblemente flexible. 

En su definición más básica, un servicio GraphQL se define por: 

- Los tipos de datos del servicio, y los campos de cada tipo. 
- Funciones especiales para cada campo de cada tipo de datos. 

Aquí se puede ver un ejemplo de los tipos de datos, y de una función: 

 

 

 

Se puede observar que hay definida una query como allStudents, que permite consultar y 
recibir a todos los estudiantes existentes. Además, también se ha definido el tipo de dato 
del estudiante como Student, indicando sus campos. En el backend se deben definir las 
funciones que soportan todas estas operaciones, también conocidas como resolvers, para 
poder manejar estas consultas. Pero de ello ya se hablará más tarde. 
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A la hora de lanzar una consulta directamente sobre el servidor, y siguiendo el mismo 
ejemplo, se puede observar cómo se lanza la consulta allStudents y su resultado: 

 

       

 

 

 

 

 

 

A partir de este punto, y en todos los ejemplos ilustrados de operaciones GraphQL en este 
capítulo, la consulta del cliente se encuentra en la parte izquierda, la flecha de color azul 
simboliza la ejecución de la consulta en el servidor, y los datos situados a la derecha se 
tratan de la respuesta del servidor a la consulta. 

En la consulta realizada se indica el nombre de la query definida previamente, y además 
se piden los campos que el cliente desea recibir, ya que GraphQL permite recibir 
únicamente aquella información que se le exige. A la derecha, se puede observar la 
respuesta del servidor proporcionando los datos de tres estudiantes existentes en la base 
de datos. 

Cuando se lanza una consulta, GraphQL puede compilarla en tiempo real para ver si es 
correcta sintácticamente en base a los tipos y campos definidos en el esquema, y solo si 
es correcta y se verifican los campos la lanza para producir el resultado. 

Pero ¿qué es realmente un servidor de GraphQL?, ¿qué elementos posee? A continuación, 
se va a entrar un poco más en detalle sobre cada elemento de un servidor GraphQL, y se 
va a ilustrar con ejemplos. 

La página web GraphQL Learn[3] ha servido de inspiración para mostrar los conceptos 
clave, y se ha intentado ilustrar cada concepto con explicaciones y ejemplos propios.  

 

2.1.1. Querys 
Las querys son el elemento principal y más característico de este lenguaje de consulta de 
datos. Se trata de cadenas del tipo String que se usan para la consulta de datos, y en 
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GraphQL los tipos de query que se pueden lanzar al servidor deben estar predefinidos en 
lo que se conoce como el schema del servidor, del cual se hablara más adelante. 

Se va a mostrar cada uno de los elementos más básicos que pueden componer una query, 
y algunos ejemplos. 

 
2.1.1.1. Campos 

 

 

 

 

 

En GraphQL, el cliente puede pedir concretamente los campos que necesita en su 
consulta, y en el ejemplo de arriba podemos ver un ejemplo muy sencillo de consulta en 
el que el cliente pide el campo name de un estudiante. Este es uno de los conceptos clave 
de GraphQL, ya que el cliente siempre recibe lo que espera, y el servidor sabe con 
exactitud cuales son los campos que el cliente quiere recibir. 

Además, los campos de un objeto también pueden referirse a otro objeto y no a un tipo 
primitivo como un String. Cuando esto sucede, el cliente también puede pedir con 
exactitud que campos desea recibir de este subobjeto. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

Se observa que tutor devuelve un objeto que posee otro campo llamado name, que el 
cliente pidió. 

 

2.1.1.2. Argumentos 
En cualquier función GraphQL se pueden añadir argumentos de entrada, lo cual hace las 
cosas mucho más interesantes. Mientras que en un servicio REST únicamente se puede 
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pasar un conjunto de parámetros, en GraphQL cada objeto y cada campo puede tener sus 
propios parámetros de entrada definidos en el esquema, por lo cual existe una infinidad 
de posibilidades para cada consulta. Por ejemplo, el servicio podría definir el parámetro 
id para Student, con lo cual mediante la consulta Student(id: 200), el servidor podría 
devolver el estudiante con dicho id. Además, los argumentos también pueden usarse para 
hacer transformaciones rápidas de datos. Por ejemplo, sí el estudiante tiene un campo 
altura, el servidor puede declarar sus tipos customizados, y puede devolver el campo en 
metros o en pies de altura. Por lo tanto, el cliente mediante la consulta podría indicar si 
lo quiere en metros (height(unit: METERS)) o en pies (height(unit: FOOT)). Esto ahorra 
que se tenga que realizar la transformación en el lado del cliente, y permite que lo realice 
el servidor. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

2.1.1.3. Alias 
El uso de argumentos en GraphQL también conlleva un problema importante. Cuando se 
realizan dos consultas del mismo objeto con un argumento de entrada, como, por ejemplo: 

Student(id: 200) y Student(id: 400). 

GraphQL devuelve cada estudiante sin diferenciar uno de otro, por lo que realmente es 
imposible saber en una sola consulta cual es el estudiante con el ID 200 y cual con el ID 
400. Esto se solventa gracias a los alias, que se tratan de sobrenombres que podemos darle 
a cada query por separado para que, a la hora de recibir la respuesta a la consulta por 
completo que contiene las dos querys, se indique que alias corresponde a cada query. 

 
2.1.1.4. Fragmentos y variables 

En GraphQL existe un recurso conocido como fragment que permite reutilizar código en 
las consultas de tal manera que ahorra tener que escribir el mismo código más de una vez. 
Por ejemplo, si se desean realizar dos consultas de un mismo objeto, pero variando un 
argumento de entrada, como era el caso anterior, es necesario escribir dos veces el 
conjunto de campos que se quieren obtener del estudiante. Observe como se puede 
solucionar esto mediante los fragmentos:  
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Por otro lado, es posible declarar variables en las consultas. En la mayoría de las 
aplicaciones los argumentos de entrada para los campos suelen ser dinámicos, y esto 
requiere que a veces estos argumentos estén definidos como una variable. 

Es necesario que las variables se declaren al principio de la query para saber que acepta 
dicha variable, y se declara con la forma $nombreVariable. Tras esto, es posible usar la 
variable donde se desee. Gracias a un documento separado de la consulta, conocido como 
el diccionario de variables, es posible establecer el valor de las variables. Además, 
cuando se declara una variable en la query, se le puede asignar un valor por defecto en el 
caso de que la variable no se encontrara en el diccionario de variables. 

 

2.1.2. Mutations 
Como se ha indicado, las querys son el elemento principal en la consulta y recuperación 
de datos. Sin embargo, existen otro tipo de operaciones en GraphQL conocidas como 
mutations. Estas operaciones proporcionan una manera de modificar los datos, ya sea 
creando datos nuevos o actualizando los existentes.  

Su sintaxis es parecida a la de la query, y también puede recibir argumentos de entrada, 
aunque en este caso es usual que estos argumentos sirvan para crear el dato o actualizar 
alguno de sus campos. Además, las mutations también devuelven un objeto, y el cliente 
en la propia mutation puede indicar que campos desea recibir del objeto creado o 
actualizado. Esto es útil para comprobar que el objeto se ha actualizado o creado 
correctamente. 
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Este es un ejemplo muy simple de mutation en el cual se crea un estudiante, y mediante 
un argumento de entrada se indica el nombre que debe tener. En la consulta también se 
indica que tras la inserción/actualización del objeto, se quiere ver el campo name, y por 
lo tanto en la respuesta se puede observar que ha devuelto el campo con el valor deseado. 

En este caso se trata de la creación de un estudiante, y aunque recibir los campos del 
objeto creado es útil, es mucho más útil cuando es posible ver los campos de un objeto 
que ya existía previamente. Por ejemplo, cuando es realizada alguna mutation en un 
campo del objeto, como un incremento, se necesitaría de una query posterior para poder 
ver el resultado. Con este método, se puede actualizar y ver su nuevo estado con una sola 
consulta. 

 

2.1.2.1. Mutations y querys 
Existe una diferencia que es interesante mencionar entre estas dos operaciones. En el 
servidor cuando se procesa una consulta con una o más querys es necesario resolver uno 
por uno los campos de los objetos que se están consultando, y esto se hace de manera 
paralela para todos los campos. Sin embargo, en las mutations los campos se procesan 
uno después del otro, en serie. Esto significa que, si por ejemplo se lanzaran dos mutations 
sobre un mismo campo, estas se realizarían una después de otra garantizando así que la 
primera acabe antes de que la segunda empiece, asegurando así que no existan 
condiciones de carrera. 

 

2.1.3. Schema 
Como se ha visto anteriormente, las consultas GraphQL principalmente se basan en 
seleccionar las operaciones y los campos de la consulta. Sin embargo, al querer realizar 
una consulta pueden surgir varias dudas. ¿Qué campos puedo obtener? ¿Qué tipo de 
objetos voy a recibir? ¿Qué campos poseen los subobjetos de mi objeto? 

Sería de gran utilidad tener una manera de conocer la descripción exacta de los datos que 
van a ser consultados, y ahí es donde entra en juego el schema. Cualquier servicio 
GraphQL posee un schema donde se define todo el conjunto de tipos de datos que se 
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pueden consultar, sus campos, y el tipo de operaciones que puede procesar el servidor, ya 
sean querys o mutations. 

A continuación, se van a explicar brevemente algunos de los elementos más básicos de 
un schema. 

 

2.1.3.1. Tipos de objetos y campos 
Dentro del schema es necesario representar todos los tipos de objetos que pueden 
intervenir en las consultas que proporciona el servicio, y la definición de estos tipos se 
realiza de una manera muy sencilla, se puede ver con un ejemplo: 

 

 

 

 

Puede observarse que a simple vista la lectura de este tipo de lenguaje en un schema es 
muy sencilla e intuitiva. Cada tipo de objetos de la base de datos requiere de un type 
especificado en el schema del servicio GraphQL.  

En el ejemplo de arriba, se observa que Student es el nombre de un tipo de objetos, y que 
posee los campos name y tutor. Se está indicando que al campo name se le asigna un tipo 
escalar String, que son tipos simples que pueden resolverse inmediatamente sin la 
necesidad de un resolver. Por otro lado, al campo tutor se le asigna un tipo no escalar 
llamado Tutor. Este tipo de objetos también tiene que ser especificado en el schema, y a 
diferencia de un tipo escalar, precisa de una función llamada resolver de la cual se hablara 
más tarde. 

Además, hay un detalle que quizás haya pasado desapercibido. String y Tutor poseen un 
símbolo de exclamación detrás. Esto se usa para indicar que esos campos no pueden tomar 
un valor nulo, es decir, el servidor GraphQL siempre va a devolver un valor cuando se 
realiza una consulta sobre esos campos. 

 

2.1.3.2. Tipos de querys y mutations 
Una vez que se han definido los tipos de objetos, es necesario conocer los dos tipos más 
especiales de un schema, y donde empieza todo: las querys y las mutations.  
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Estos dos tipos se tratan y se declaran como si fueran tipos normales de objetos, sin 
embargo son especiales ya que definen los entrypoint de las consultas. Todo schema debe 
tener un tipo query de manera obligatoria, y el tipo mutation puede o no tenerlo. 

En el ejemplo se muestra que el schema posee un tipo de query y un tipo de mutation, sin 
embargo, como con cualquier otro tipo, es necesario especificar cada uno de ellos en el 
schema también, para saber qué tipos de querys y que tipos de mutations acepta el 
servicio.  

 

En el caso de la query, se ha especificado que posee un tipo de query llamado allStudents, 
que devuelve una lista de objetos del tipo Student. Por otra parte, se ha especificado un 
tipo de mutation llamada createStudent que recibe un argumento de tipo String para el 
campo name, y devuelve un objeto del tipo Student. Se observa aquí también el uso del 
símbolo exclamativo, y en este caso significa que es necesario pasarle ese argumento de 
entrada para realizar la mutation. 

 

2.1.3.3. Tipos de escalares 
Como se ha visto hasta el momento, un schema se compone de tipos escalares, y tipos de 
objetos compuestos por otros tipos, que pueden ser escalares u otros tipos de objetos. 
Cuando un servidor recibe una consulta de tipo query, recibe un tipo de objeto con un 
nombre, y unos campos, si estos campos son de tipo escalar se resuelven inmediatamente 
ya que no requiere resolver ninguna función, por lo que se puede decir que los tipos 
escalares son las “hojas” de una query.  

GraphQL posee un conjunto de tipos escalares por defecto: Int, Float, String, Boolean, e 
ID. Sin embargo, es posible declarar más tipos escalares como por ejemplo un Data type: 

 scalar Date 
 
Si se declaran nuevos tipos escalares en un schema, la implementación del código debe 
definir como debe ser serializado y validado. 
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2.1.4. Resolvers 
En el momento en el cual se lanza una consulta a un servidor GraphQL, comienza la 
ejecución de esta. Para ello, se puede ver una consulta como un conjunto de tipos 
definidos en el schema, y el servidor se encarga de resolver cada tipo mediante unas 
funciones que respaldan a todos estos tipos. Estas funciones son conocidas como 
resolvers, y se encuentran implementados por el servidor. Cuando un campo es ejecutado 
y resuelto, el correspondiente resolver es llamado para producir el siguiente valor.  

En el caso de que un campo posea un valor escalar, como un entero o un String, entonces 
la ejecución de ese campo termina inmediatamente ya que no es necesario llamar a ningún 
resolver. Sin embargo, si el valor se trata de un objeto de otro tipo de datos, entonces se 
debe llamar al resolver responsable de ese tipo de datos en concreto, y dentro de ese 
objeto se realizaría el mismo proceso para sus mismos campos, llamando así de manera 
secuencial a los resolvers necesarios para que finalmente solo sea necesario resolver 
campos con valor escalar.  

Se va a usar el ejemplo anterior de una query para explicar el proceso interno de ejecución 
de una consulta. Para ello, se tiene una query definida como allStudents, que devuelve 
una lista de objetos del tipo Student, y el tipo Student: 

 

 

 

 

Cuando se lanza una query al servidor del tipo allStudents, el servidor debe buscar 
internamente en su implementación el resolver correspondiente que respalda dicho type. 
La implementación de estos resolvers depende del lenguaje de programación, en este caso 
este es un ejemplo del resolver en el lenguaje Java: 

 

 

 

Gracias a esta función, el servidor es capaz de resolver la query. En esta función en 
concreto, se llama a un método auxiliar que se encarga de consultar en una base de datos 
de MongoDB a todos los objetos de tipo Student, y los devuelve en una lista. Sin embargo, 
esto no siempre sigue la misma lógica y hay cierta libertad para implementar los 
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resolvers. En mayor medida su implementación depende del lenguaje, y del tipo de fuente 
de datos que se va a usar. 

En el ejemplo puede observarse que Student posee un campo con un valor de tipo objeto 
denominado Tutor. Por lo tanto, también se va a requerir un resolver que respalde ese 
tipo de datos, y así de manera reiterativa hasta que los últimos campos a resolver posean 
un valor escalar.  

El resultado final tras la ejecución de dicha query sería el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

2.2. GraphQL y REST 
Actualmente las APIs más populares siguen echando mano de la tecnología REST[21] en 
sus implementaciones, y es que una de las primeras preguntas que se hacen los 
desarrolladores es: ¿esta aplicación es RESTful?  

Sin embargo, con el paso de los años, la mayoría de las aplicaciones han evolucionado 
mucho sobre todo en plataformas móviles, donde la velocidad de consulta y 
procesamiento de los datos y el ancho de banda requerido para recuperarlos son 
parámetros cruciales que la mayoría de los desarrolladores busca reducir, y aunque REST 
sigue siendo la opción más atractiva, su concepción CRUD basada en recursos ubicados 
en diferentes endpoints posee ciertas flaquezas y limitaciones, y GraphQL busca innovar 
la manera de interactuar con las APIs cubriendo las nuevas necesidades que están 
surgiendo. 

 

2.2.1. Data fetching 
La principal diferencia entre GraphQL y REST reside en la manera de recuperar los datos. 
En una API REST, en la mayoría de las ocasiones el hecho de recuperar una serie de datos 
implica tener que acceder a múltiples endpoints, sobre todo cuando se trata de datos 
relacionados entre sí.  
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Por ejemplo, puede darse el caso de querer acceder a los datos de un usuario en una red 
social, y también necesitar acceder a sus mensajes y a sus seguidores. Para poder acceder 
a estos datos, se debería acceder a la URI donde se ubican los usuarios y posteriormente 
acceder por separado a las URIS que contienen a sus mensajes y a sus seguidores.  

Este proceso, aunque parezca simple, implica tener que hacer tres peticiones a endpoints 
diferentes: 

/usuarios/<id>            /usuarios/<id>/mensajes            /usuarios/<id>/seguidores 

Además, aunque solo se precise acceder a los mensajes o a los seguidores, en la respuesta 
HTTP encontramos información adicional como por ejemplo los datos del usuario en 
cuestión, y el cliente no puede decidir en ningún momento si desea recuperar o no esos 
datos. Siempre se recupera la información completa del recurso ubicado en el endpoint. 

Por el otro lado, GraphQL brinda la posibilidad de poder acceder a todos estos datos con 
una única y simple petición que incluye específicamente que datos queremos recuperar, 
y el servidor entonces responde con un documento en formato JSON donde solo se 
devuelven los campos especificados. En el ejemplo anterior, el cliente quería obtener los 
datos relacionados con un usuario, sus mensajes y sus seguidores. Si quisiera obtenerlo 
mediante una consulta GraphQL, bastaría con la siguiente query: 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, el propio cliente con la query puede especificar en una misma 
consulta que datos necesita a partir del id del usuario, y la respuesta del servidor sigue la 
misma estructura de la petición, devolviendo únicamente los datos que el cliente ha 
elegido. El cliente ha recibido los mismos datos que obtuvo con REST, pero lo ha hecho 
con una única petición en vez de tres, y ha obtenido solamente los datos que le 
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interesaban. Esta diferencia que posee GraphQL frente a REST se traduce en la 
eliminación de los problemas conocidos como overfetching y underfetching. 

Cuando un cliente quiere realizar una consulta en una API REST, y necesita por ejemplo 
conseguir los ids de una lista de usuarios, es incapaz de saber de antemano que tipo de 
información va a recibir al acceder al endpoint, y esto hace más costoso tener que tratar 
con los datos. La respuesta puede devolver los ids de los usuarios, pero también puede 
contener más información de la que el usuario necesita, información que resulta inútil y 
supone un gasto innecesario de recursos. Cuando un cliente realiza una consulta y recibe 
más información de la que necesita, se dice que existe un problema de overfetching. 

Por otra parte, el underfetching se produce cuando el cliente necesita acceder a más de un 
endpoint para conseguir la información que necesita, y esto puede suponer un gran 
problema cuando el sistema posee un alto nivel de escalabilidad. Por ejemplo, siguiendo 
la línea de ejemplos anteriores, si el cliente desea acceder a los datos de los mensajes de 
cada uno de los usuarios no solo va a tener que acceder a toda la lista de usuarios, si no 
que para cada usuario va a tener que acceder a un endpoint diferente. Esto puede derivar 
en la obligación de tener que realizar una gran cantidad de consultas que supondría un 
gasto innecesario de recursos. 

 

El sistema de tipos y el schema de GraphQL permite que el cliente sepa cómo puede 
acceder a los datos, y a qué tipo de datos puede acceder, ofreciendo a la API la posibilidad 
de resolver su consulta en una única query, y solucionando así los problemas existentes 
en REST con respecto al overfetching y al underfetching. 

 

2.3. R2RML Y RML 
R2RML se trata de un lenguaje que permite transformar mappings de bases de datos 
relacionales en conjuntos de datos RDF. El diseñador del mapping puede usar su propio 
vocabulario y convenciones para transformar un modelo relacional en un modelo RDF en 
el cual se reflejen todas las características de dicho mapping, y cada mapping se adapta a 
un esquema de base de datos especifico, y a un vocabulario concreto. La entrada del 
proceso de transformación es una base de datos relacional que se ajusta al mapping 
definido, y la salida es un conjunto de datos RDF. 

Los mappings R2RML se expresan como grafos RDF y están escritos siguiendo la 
sintaxis de Turtle, que se trata de una sintaxis específica para RDF. 
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Dentro de una base de datos relacional puede haber una o varias tablas de datos, y un 
mapping R2RML se refiere a estas tablas como “tablas lógicas” para recuperar datos de 
la base de datos. Cada una de estas tablas lógicas se mapea usando un “triples map”, que 
se trata de una regla para mapear los registros de las tablas de datos a las que referencia. 

Un triples map está compuesto por dos elementos principales: un “subject map”, que 
genera el “atributo principal” que van a poseer todos los registros ya mapeados, y que en 
la mayoría de las ocasiones se trata de una IRI generada a partir de la clave primaria de 
la tabla lógica; y de uno o varios “predicate-object maps”, que se tratan de mapeos 
específicos para cada columna de la tabla lógica referenciada por el triples map. 

En resumen, un mapping R2RML se trata de un conjunto de triples map que referencian 
a cada una de las tablas lógicas, y cada uno de estos triples map contiene a su vez un 
subject map referenciando a la clave primaria de la tabla lógica, y un predicate-object 
map para cada una de sus columnas. El resultado de aplicar estos triples map a los 
registros de las tablas de datos es un numero de “RDF triples” donde se encuentran los 
datos de los registros ya mapeados. En la imagen inferior puede observarse un esquema 
en el cual se relacionan todos estos conceptos: 

 

 

Ilustración 2 Esquema R2RML. https://www.w3.org/TR/r2rml/ 

 

2.3.1. RML 
RML se trata de una extensión de R2RML que permite definir mappings de datos en otros 
formatos, ya que R2RML realiza mappings de datos de bases de datos relacionales. Esta 
extensión mantiene las características principales de R2RML pero extiende su 
funcionalidad a otras fuentes de datos como CSV, JSON, DB NoSQL, etc.  
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Anteriormente se ha observado que un mapping R2RML referenciaba a una logical table 
mediante un triples map. RML extiende este concepto a una logical source, que puede 
ser no solo una base de datos relacional, sino cualquier tipo de fuente de datos. 

A continuación se puede observar una tabla comparativa extraída de la especificación de 
RML donde se encuentran las diferencias clave en los dos tipos de mappings: 

 

Ilustración 3 Tabla comparativa R2RML Vs RML. http://rml.io/RML_R2RML.html 

 

Además, también se puede observar como varia el esquema de los triples map en RML 
respecto al que se ha visto en el apartado anterior: 

 

Ilustración 4 Esquema RML. http://rml.io/RMLmappingLanguage.html 
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En los capítulos posteriores se verán ejemplos prácticos de mappings RML aplicados a 
bases de datos de MongoDB como origen de los datos. 

 

 

3. TECNOLOGÍAS DE SOPORTE/UTILIZADAS 
De manera previa a la realización del trabajo, y a lo largo de la misma, se han utilizado 
diversas tecnologías de soporte. 

 

3.1. GitHub 
Github[13] se trata de un sitio web que proporciona un servicio de almacenamiento en la 
nube para ayudar a los desarrolladores a almacenar, administrar y compartir su código, al 
igual que permite llevar un registro y control de cualquier cambio que se efectúa sobre 
este código.  

En primer lugar, para la realización de este proyecto se han creado dos repositorios en 
Github, un repositorio específico para el código del programa desarrollado, y otro para el 
código del servidor GraphQL creado para ilustrar el ejemplo de esta memoria. 

En segundo lugar, se han sincronizado dichos repositorios a sus proyectos 
correspondientes en Eclipse mediante el plugin eGit[14], que permite realizar las 
operaciones de Git básicas como hacer Commit de los cambios en el código de manera 
local para posteriormente realizar un Push en remoto de esos cambios al repositorio 
alojado en Github. De esta manera se tiene actualizado constantemente el repositorio, 
ayudando a que los contribuidores que han sido invitados a colaborar en el proyecto hayan 
podido seguir los avances logrados en tiempo real, y permite tener una copia de seguridad 
ante incidentes.  

 

3.1.1. Repositorios 
- Repositorio donde se encuentra ubicado el programa principal que se encarga de 

generar el servidor GraphQL: RMLtoGraphQL 
- Repositorio donde se ha guardado una copia del servidor de prueba creado 

manualmente, y que servirá de ejemplo para esta memoria: Servidor_GraphQL 
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3.2. Maven 
Maven[15] se trata de una herramienta open-source de software para la gestión y 
construcción de proyectos en el lenguaje de programación Java. En la mayoría de las 
ocasiones, a la hora de querer gestionar un proyecto es muy común depender de métodos 
que se encuentran en librerías externas, y es necesario importarlas a nuestro proyecto en 
Java. Maven soluciona este problema de manera eficaz y sencilla, proporcionando un 
método basado en XML para gestionar todas las dependencias de un proyecto. Para ello, 
usa un fichero conocido como pom.xml (Project Object Model) para describir el proyecto 
de Java, sus dependencias con otros módulos y el orden de construcción de sus elementos.  

Por otra parte, la fuerza principal de Maven reside en que está completamente preparado 
para funcionar en la red, ya que existe un repositorio central que provee acceso a muchas 
versiones de proyectos existentes, librerías, artefactos, plugins, etc... Esto hace posible 
que el motor incluido en el núcleo de Maven pueda descargar todas las dependencias de 
un proyecto de manera dinámica de un repositorio.  

 

La solución desarrollada se ha construido como un proyecto Maven estándar, y el servidor 
GraphQL con los resolvers que genera el programa también se trata de un proyecto 
Maven del tipo WebApp. Uno de los elementos más importantes en el fichero POM del 
servidor se trata del plugin de Jetty, que se trata de una herramienta usada para crear un 
servidor web sencillo en Java. Se usará esta herramienta para desplegar el servidor 
generado. 

 

3.3. MongoDB 
MongoDB[16] se trata de un sistema gestor de bases de datos NoSQL orientado a 
documentos, donde en lugar de guardar nuestros datos en registros, los guarda en 
“documentos”. Además, no existen formatos específicos de documentos, si no que todos 
estos documentos son almacenados en lenguaje BSON, que se trata de una representación 
binaria de JSON.  

Otro de los aspectos importantes de MongoDB es que en las bases de datos los 
documentos se almacenan en colecciones, y estas colecciones no siguen ningún esquema. 
Esto significa que en una colección puede haber dos documentos con campos 
completamente diferentes, lo cual es impensable en el modelo relacional pero valido en 
MongoDB. 

Las consultas realizadas en MongoDB se realizan pasando objetos JSON como parámetro 
de entrada, aunque el programa desarrollado genera resolvers y clases ya preparadas para 
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poder realizar las consultas necesarias a MongoDB, realizando una “conversión” de las 
consultas GraphQL a consultas en MongoDB. Para establecer la conexión con una base 
de datos se puede ejecutar un servicio de manera local que establece el puerto 27017 por 
defecto para realizar las consultas necesarias, y el servidor GraphQL generado con el 
programa va a intentar conectarse a ese servicio por defecto.  

 

 

Por último, es importante señalar que se ha decidido implementar la solución con 
MongoDB debido a la popularidad que tiene este sistema gestor cuando se trata de crear 
bases de datos sencillas y versátiles en aplicaciones móviles, ya que GraphQL posee gran 
potencial en plataformas móviles debido a la rapidez de sus consultas frente a REST.  

 

3.3.1. MongoDB Compass Community 
En adición a la creación de un servicio MongoDB de manera local, se ha usado la 
herramienta MongoDB Compass[17] con el fin de explorar, acceder, crear y modificar los 
datos de las bases de datos. Esta herramienta se trata de una interfaz gráfica de usuario de 
MongoDB que permite explorar los datos de manera visual, y ejecutar consultas 
rápidamente sin la necesidad de interactuar con una consola de comandos. Su uso no es 
necesario para poder realizar consultas GraphQL, pero va a ser de gran ayuda para poder 
ilustrar los ejemplos de las colecciones de datos de manera visual e intuitiva. 

 

3.4. Eclipse IDE 
A la hora de desarrollar el proyecto se ha designado a Eclipse[18] como IDE debido a su 
popularidad, y por preferencia ya que se posee más experiencia con este software. Se trata 
de una plataforma de desarrollo que integra diversas herramientas de programación de 
código abierto para desarrollar lo que en eclipse se conoce como “Aplicaciones de Cliente 
Enriquecido”. Además se puede decir que es un IDE genérico ya que no tiene un lenguaje 
de programación especifico, aunque el lenguaje Java goza de mucha popularidad entre la 
comunidad de desarrollo de Eclipse gracias al plugin JDT que viene incluido.  

En general, este IDE proporciona todas las herramientas de desarrollo necesarias para la 
gestión de los espacios de trabajo, para escribir y modificar el código de las aplicaciones, 
para poder desplegar y ejecutar las aplicaciones en cualquier momento del ciclo de vida 
del desarrollo, y finalmente para depurar estas aplicaciones con una potente herramienta 
de depuración incluida en su distribución estándar. 
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Se ha usado Eclipse para gestionar todo el proyecto, para programar y para gestionar el 
testeo de la aplicación una vez desarrollada. Además se han utilizado las herramientas 
integradas en la plataforma de Maven y Github (mediante el plugin eGit) para poder 
gestionar el proyecto como un proyecto Maven y sincronizarlo con un repositorio en la 
nube, respectivamente. 

 

 

3.5. StringTemplate 
StringTemplate[19] es una herramienta que permite generar código fuente a través de un 
sistema de procesamiento de Templates en formato String o similar.  

El programa desarrollado debe generar un proyecto en lenguaje Java que posea los 
resolvers necesarios para lanzar consultas sobre un servidor GraphQL, y para ello es 
necesario que el programa genere todas las clases que implementan el servidor 
dependiendo del mapping de datos RML que reciba como entrada. Esta tarea es conocida 
como meta-programming, donde el código desarrollado tiene que generar más código, y 
este código depende exclusivamente del mapping. Sin embargo, un mapping puede variar 
increíblemente, y tener que pensar en cómo generar el código para cada uno de los casos 
se trata de una tarea imposible. Debido a ello, se ha decidido usar StringTemplate para 
solventar este problema.  

Gracias a esta herramienta, es posible diseñar patrones comunes de clases o ficheros en 
un String, y dentro de ese String usar “comodines” que pueden ser procesados por la 
herramienta de manera que pueden tomar valores dependiendo de variables como pueden 
ser el número de tipos de datos, el nombre de estos tipos de datos o los campos y 
relaciones que poseen. 

Aquí debajo puede observarse un ejemplo sencillo de la herramienta extraído de su propia 
página web: 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 5 Ejemplo StringTemplate. https://www.stringtemplate.org/ 
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4. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
En este capítulo se pretenden abordar todos los aspectos relacionados con el desarrollo 
del programa para lograr la generación automática del servidor. 

 

4.1. Creación de un servidor GraphQL en Java 
La solución ha consistido en desarrollar un sistema que genere los resolvers necesarios 
para lanzar consultas a un servidor GraphQL. Para poder entender este proceso, es 
necesario tener claro cómo se integra GraphQL en el lenguaje de programación Java, 
lenguaje en el cual se ha programado este servidor.  

Por lo tanto, antes de proceder a desarrollar el sistema que genera el servidor, se han 
estudiado con detalle los procedimientos y las técnicas actuales para hacer funcionar 
GraphQL en Java, y poder desarrollar los componentes de un servidor como el Schema o 
los resolvers manualmente. Para ello, se ha seguido una de las guías de desarrollo que 
proporciona HowToGraphQL. Esta página proporciona una serie de tutoriales y guías de 
código abierto que proporciona a los desarrolladores la oportunidad de desarrollar o 
implementar GraphQL en sus APIs, y existen soluciones para varios lenguajes y entornos 
de programación. Uno de ellos es Java, y el servidor que sirve de plantilla para el 
programa ha sido generado gracias a los métodos e indicaciones que en él se describen.  

El tutorial de desarrollo que se estudió previamente fue escrito por Bojan Tomic, un 
desarrollador especializado en Java. Lamentablemente se encuentra desactualizado, y 
aunque ahora está trabajando en nuevos métodos de implementación en Java, su código 
ha servido de base para tener la idea general de cómo funciona GraphQL en Java. 

En esta sección se recoge la documentación relacionada con la creación de un servidor de 
ejemplo que va a servir para conocer realmente el trabajo de generación de código que 
realiza el programa desarrollado, y cómo lo hace. Además, ciertos aspectos del servidor 
servirán de plantilla para lo que después se definirá como el metaprogramming. 

 

4.1.1. ¿Qué es un servidor GraphQL? 
Un servidor de GraphQL se trata del componente software programado en el backend que 
se encarga de parsear, validar y ejecutar las consultas de GraphQL, ya sean querys o 
mutations. La implementación de este tipo de servidores existe en multitud de lenguajes, 
y este trabajo se enfoca en el desarrollo de un servidor en Java. 
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4.1.2. Proceso de creación de un servidor  
4.1.2.1. Creación del proyecto 

Para empezar, es necesario crear un proyecto Maven para lanzar el servidor. Va a 
caracterizarse por usar un archetype de tipo webapp, y se establece el GroupId y el 
ArtifactId que deseemos. En este caso, el proyecto se va a llamar “Servidor_GraphQL”. 
Tras esto, se crea un directorio llamado “java” dentro de src/main para contener el código 
del servidor, y se borra WEB-INF/web.xml ya que se va a usar un frontend personalizado 
de GraphQL para el servidor. 

El servidor que resulta del proceso de desarrollo que va a documentarse a continuación 
se encuentra disponible en el siguiente repositorio de Github: 

https://github.com/AlvaroSDN/Servidor_GraphQL 

 

4.1.2.2. Dependencias 
El servidor contiene métodos y objetos pertenecientes a librerías externas. Por ello, es 
necesario añadir una serie de librerías auxiliares que se listan a continuación, y que se 
añaden como dependencias desde el repositorio de Maven, añadiéndolas al fichero 
pom.xml: 

- graphql-java  
- graphql-java-tools  
- graphql-java-servlet 
- javax.servlet-api 
- jetty-maven-plugin 
- mongodb-driver 

 

4.1.2.3. GraphiQL 
GraphiQL se trata de un IDE ejecutable desde un navegador que permite lanzar consultas 
sobre el servidor en una interfaz gráfica y ver los resultados. Para poder usarlo, se debe 
modificar el archivo index.html del servidor.  

El código de GraphiQL se encuentra disponible en el siguiente repositorio: 

https://github.com/graphql/graphiql 

Aquí debajo se puede observar un ejemplo de una consulta lanzada en GraphiQL: 
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Ilustración 6 Ejemplo query “allStudents” 

 

Adicionalmente, también proporciona una manera sencilla de explorar el schema del 
servicio GraphQL y los types mediante la pestaña superior derecha llamada Docs: 

 

Ilustración 7 Documentation Explorer GraphiQL 
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4.1.2.4. Schema  
El siguiente paso consiste en escribir el schema acorde con los tipos de objetos, los tipos 
de campos de los objetos, y las operaciones que van a poder realizarse sobre dichos 
objetos. Para ello, se ha realizado un schema de ejemplo muy sencillo: 

 

En el esquema se define que existe un objeto del tipo 
Student, y los datos de este tipo de objeto se 
encuentran alojados en una colección de la base de 
datos de MongoDB. Student posee el campo id, que 
se asigna automáticamente en MongoDB, el campo 
name y el campo email que son de tipo String. 

Además, se define una query que devuelve todos los 
estudiantes de la base de datos sin distinciones, y una 
mutation que crea un estudiante y lo inserta. 

 

Este fichero de tipo schema.graphqls tiene que 
encontrarse en el directorio src/main/resources del 
proyecto.  

 

 

 

4.1.2.5. Resolvers y código auxiliar  
Una vez definido el schema, el código interno del servidor GraphQL debe implementar 
las clases necesarias para poder manejar las consultas del servicio. Para ello, se 
implementan dos tipos de clases: data classes, que se tratan de “modelos” de datos que 
representan los diferentes types del servicio, como las querys, las mutations o los tipos de 
objetos, también conocidos como POJOs, y los resolvers, que contienen las funciones 
necesarias para poder ejecutar las consultas en el servidor.  

Primero, se han implementado las clases POJO que deben actuar como los 
“contenedores” de los tipos de objetos del servicio. En el caso de ejemplo solo hay un 
type llamado Student, por lo tanto solo se debe implementar una clase, pero en el caso de 
existir más de una se deben implementar tantas clases de este tipo como types haya 
definidos en el schema. La clase resultante seria:  

schema { 
    query: Query 
    mutation: Mutation 
} 
 
type Query { 
    allStudents(): [Student] 
} 
 
type Mutation { 
    createStudent(name: String!, 
email: String!): Student 
} 
 
type Student { 
    id: ID! 
    name: String! 
    email: String! 
} 
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Student.java 

 

La clase se trata de un POJO que únicamente sirve de “contenedor” para el tipo Student, 
y posee todos los campos definidos en el schema. Además, debe poseer un constructor 
adicional donde no se le asigne un id ya que este se le asigna de manera automática en la 
base de datos. 

En segundo lugar, y de manera análoga a la clase POJO, se implementa una clase para 
cada tipo de objetos que contiene las funciones auxiliares que usan los resolvers para 
traducir las consultas GraphQL a consultas en MongoDB. Los resolvers, que se 
implementaran después de esta clase, llaman a las funciones ubicadas en esta clase para 
poder manejar las consultas sobre MongoDB. Estas clases van a definirse como 
repository: 

public class Student {     

  

 private final String id;  

 private final String name; 

 private final String email; 

  
 public Student(String name, String email) { 

  this(null, name, email); 

 } 

  
 public Student(String id, String name, String email) { 

  this.id = id; 

  this.name = name; 

  this.email = email; 

 } 

  
 public String getId() { 

  return id; 

 } 

  
 public String getName() { 

  return name; 

 } 

  
 public String getEmail() { 

  return email; 

 } 

} 
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StudentRepository.java 

 

public class StudentRepository { 

  

 private final MongoCollection<Document> students; 

  
 public StudentRepository(MongoCollection<Document> students) { 

  this.students = students; 

 } 

  
 public Student findById(String id) { 

  Document doc = students.find(eq("_id", new 

ObjectId(id))).first(); 

  return student(doc); 

 } 

 public List<Student> getAllStudents() { 

  List<Student> allStudents = new ArrayList<>(); 

  for (Document doc : students.find()) { 

   allStudents.add(student(doc)); 

  } 

  return allStudents; 

 } 

 public Student saveStudent(Student student) { 

  Document doc = new Document(); 

  doc.append("name", student.getName()); 

  doc.append("email", student.getEmail()); 

  students.insertOne(doc); 

  return new Student( 

    doc.get("_id").toString(), 

    doc.getString("name"), 

    doc.getString("email")); 

 } 

 private Student student(Document doc) { 

  return new Student( 

    doc.get("_id").toString(), 

    doc.getString("name"), 

    doc.getString("email")); 

 } 

} 
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El atributo principal que posee la clase es un objeto del tipo 
MongoCollection<Documents> que se trata de una lista de documentos que referencia a 
la colección de la base de datos del tipo de objetos de la clase.  

El método findById se encarga de buscar en la base de datos y devolver el objeto de tipo 
Student que corresponde al id pasado como argumento, getAllStudents devuelve una lista 
de todos los objetos de tipo Student que existen en la base de datos, y saveStudent inserta 
en la base de datos el objeto de tipo Student pasado como argumento. 

 

Una vez que se han implementado las clases correspondientes a los types de datos, se 
procede a implementar las clases correspondientes a los dos tipos principales del servicio, 
el tipo query y el tipo Mutation, que representan los entrypoint del servicio. Estas dos 
clases poseen los resolvers necesarios para las consultas que se han definido en el schema: 

 

Query.java 

 

 

public class Query implements GraphQLRootresolver { 

     

    private final StudentRepository studentRepository; 

     

    public Query(StudentRepository studentRepository) { 

        this.studentRepository = studentRepository; 

    } 

  
    public List<Student> allStudents() { 

        return studentRepository.getAllStudents(); 

    } 

} 
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Mutation.java 

 

Puede observarse que cada una de las clases posee un atributo del tipo StudentRepository 
que se trata de la clase que contiene los métodos auxiliares necesarios para realizar las 
consultas sobre la base de datos. Ambas clases poseen las dos consultas/operaciones 
definidas en el schema, allStudents y createStudent. La primera devuelve una lista de 
objetos del tipo Student, y la segunda recibe los argumentos name y email para poder 
crear un nuevo objeto del tipo Student e insertarlo en la base de datos. 

Estas funciones son conocidas como los resolvers, y como puede observarse el nombre 
de cada una corresponde con los types definidos dentro del type Query y el type Mutation. 
Los dos resolvers usan los métodos auxiliares que se han implementado anteriormente en 
la clase StudentRepository.java. 

 

Para terminar, es necesario implementar una última clase. Se va a denominar 
GraphQLEndpoint, y va a ser la encargada de establecer las conexiones necesarias a la 
base de datos de MongoDB, y de construir el schema del servicio GraphQL con el schema 
que se ha definido y los resolvers que se han implementado. La clase resultante seria la 
siguiente: 

 

 

 

public class Mutation implements GraphQLRootresolver { 

     

    private final StudentRepository studentRepository; 

  
    public Mutation(StudentRepository studentRepository) { 

        this.studentRepository = studentRepository; 

    } 

     

    public Student createStudent(String name, String email) { 

        Student newStudent = new Student(name, email); 

        return studentRepository.saveStudent(newStudent); 

    } 

} 
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GraphQLEndpoint.java 

 

Esta clase es la encargada de iniciar la conexión con MongoDB accediendo a la base de 
datos denominada Database_GraphQL, y tras ello debe inicializar todos los objetos de 
las clases repository con las colecciones correspondientes en la base de datos, para 
posteriormente poder pasarlos como argumentos a los constructores de las clases 
Query.java y Mutation.java que usan las clases repository en los resolvers. 

@WebServlet(urlPatterns = "/graphql") 

public class GraphQLEndpoint extends SimpleGraphQLServlet { 

 private static final long serialVersionUID = 2L; 

 private static final StudentRepository studentRepository; 

 static { 

  // "C:\Program Files\MongoDB\Server\4.0\bin\mongod.exe" --

dbpath="c:\data\db" 

  MongoDatabase mongo = new MongoClient().getDatabase("Database_GraphQL"); 

        studentRepository = new StudentRepository(mongo.getCollection("Students")); 

    } 

 public GraphQLEndpoint() { 

  super(buildSchema()); 

 } 

 private static GraphQLSchema buildSchema() { 

  return SchemaParser.newParser() 

    .file("schema.graphqls") 

    .resolvers(new Query(studentRepository),  

      new Mutation(studentRepository)) 

    .build() 

    .makeExecutableSchema(); 

 } 

 @Override 

 protected List<GraphQLError> filterGraphQLErrors(List<GraphQLError> errors) { 

     return errors.stream() 

             .filter(e -> e instanceof ExceptionWhileDataFetching || 

super.isClientError(e)) 

             .map(e -> e instanceof ExceptionWhileDataFetching ? new 

SanitizedError((ExceptionWhileDataFetching) e) : e) 

             .collect(Collectors.toList()); 

 } 
} 
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El método buildSchema() se encarga de ensamblar y construir el servicio GraphQL 
mediante el fichero schema.graphqls, que se trata del schema que se ha escrito al 
principio, y los resolvers que hemos implementado. 

Además, contiene un método adicional llamado filterGraphQLErrors, que se encarga de 
filtrar de una manera más inteligente los errores que lanza el servidor GraphQL cuando 
una consulta no tiene éxito, y devuelve errores más descriptivos que el usuario puede 
interpretar mejor. Este método requiere una clase adicional llamada SanitizedError.java 
donde se especifican los errores que puede mostrar.  

Aquí concluye el proceso de creación de un servidor GraphQL en Java. Más adelante en 
este mismo capítulo se muestra un ejemplo de ejecución de un servidor GraphQL 
generado de manera automática por el programa desarrollado. 

 

4.2. Desarrollo del programa 
El lenguaje más extendido para usar GraphQL se trata de Javascript, donde existen varias 
librerías como GraphCool que permiten desarrollar y generar automáticamente todo lo 
necesario para el despliegue de un servidor. En Java, sin embargo, tras una extensa 
investigación del estado del arte actual en este lenguaje, no se han hallado librerías o APIs 
destacables que ayuden en la implementación automática de resolvers, ni en la traducción 
de consultas GraphQL a MongoDB. 

Los objetivos principales de la aplicación desarrollada se resumen en:  

- Recibir como argumento de entrada un mapping RML, y parsear dicho documento 
para extraer la información de los recursos. 

- Generar de manera automática el código necesario para respaldar un servidor 
GraphQL, componiéndose de todos los resolvers necesarios, el schema del 
servicio, y las clases auxiliares para establecer las consultas sobre MongoDB. 

- Construir dinámicamente un proyecto Maven que actúa de servidor local, y que 
contiene todo el código generado por la aplicación, más ciertos ficheros estáticos 
como los archivos pom.xml y index.html. 
 

4.2.1. Diseño 
En aspectos de diseño, se ha propuesto como único requisito software el de cumplir todos 
los objetivos establecidos. Gracias a la herramienta Visual Paradigm[20] se ha realizado 
un diagrama de clases (UML) del proyecto donde se puede observar la estructura 
completa del proyecto. Además, también se muestra su estructura dentro de Eclipse. 
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4.2.1.1. Modelo conceptual 
 

 

Si se desea visualizar mejor el diagrama, se puede acceder al fichero contenido en el 
repositorio de Github especificado en el título de la figura. 

Ilustración 8 Modelo conceptual. https://github.com/AlvaroSDN/RMLtoGraphQL/blob/master/RMLtoGraphQL/DiagramaUML.svg 
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4.2.1.2. Estructura del proyecto 
El proyecto donde se ha desarrollado la aplicación se ha denominado como 
RMLtoGraphQL, y se trata de un proyecto Maven al igual que el servidor GraphQL que 
genera.  

 

Ilustración 9 Código del programa 

 
En la figura superior puede observarse el contenido del paquete 
com.code.RMLtoGraphQL donde se ubica todo el código del programa.  

El programa consta de una clase denominada Main.java que contiene el método main 
para lanzar la aplicación. Mas adelante, en este mismo capítulo, todas las clases del 
código serán vistas y analizadas con más detenimiento. 

 

Ilustración 10 Ejemplos de uso del programa 
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En esta segunda figura se observa que el proyecto contiene una carpeta Ejemplos que 
contiene a su vez tres carpetas denominadas respectivamente Student1, Student2 y 
Student3, que poseen mappings muy sencillos para realizar pruebas básicas en el 
programa, y una cuarta carpeta denominada Universidad donde se encuentra el ejemplo 
principal que va a exponerse más adelante en esta memoria, y cuyo contenido consta del 
mapping RML junto con los datos de las colecciones de la base de datos en tres ficheros 
con formato JSON. 

 

Ilustración 11 Estructura vacía o esqueleto del servidor 

Por último, en esta figura se muestra una carpeta que contiene el proyecto denominada 
serverData, que contiene el esqueleto o estructura de un servidor GraphQL. Es decir, se 
trata de la estructura hueca que tendrá el proyecto a generar, sin los resolvers ni el 
código auxiliar.  

Esta estructura corresponde a un proyecto Maven, y contiene la jerarquía hueca de 
paquetes donde estará ubicado el código a generar, la clase SanitizedError.java que es 
común a cualquier servidor, y se trata de la clase de control de errores que se explicó en 
el apartado de la creación de un servidor GraphQL, el fichero index.html con el código 
necesario para establecer el servidor con la interfaz gráfica de GraphiQL, y el fichero 
pom.xml que contiene las dependencias y la estructura del proyecto Maven. 

 

4.2.2. Librerías y métodos auxiliares 
Para comenzar describiendo el contenido del programa, se van a listar todos los recursos 
auxiliares que se han utilizado en este proyecto. 
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4.2.2.1. Librerías 
- StringTemplate. Se han usado las librerías ST4-4.1.jar y antlr-runtime-3.5.2.jar 

de la herramienta StringTemplate mediante una dependencia Maven declarada en 
el fichero pom.xml. 
 

 

Ilustración 12 Dependencia StringTemplate 

 

4.2.2.2. Métodos 
- copyDirectory(). Este método recursivo se encarga de copiar todo el contenido 

de un directorio, incluyendo subdirectorios y ficheros, en otro directorio. Su 
función es la de copiar la estructura vacía del proyecto que va a contener el 
servidor GraphQL a la ruta destino que ha especificado el usuario.  

- copyFile(). Es un método recursivo auxiliar invocado por copyDirectory() para 
copiar los ficheros de manera recursiva cuando se ha llegado al final de un 
directorio o subdirectorio. 

- deleteDirectory(). Se trata de otro método recursivo encargado de borrar un 
directorio y todo su contenido, y es usado para eliminar, si existe, el servidor 
GraphQL antiguo para posteriormente generar uno nuevo. 

Los tres métodos han sido desarrollados siguiendo las indicaciones de la página web 
http://lineadecodigo.com, y están ubicados en la clase ProjectGenerator.java.  

copyDirectory() y copyFile()    http://lineadecodigo.com/java/copiar-directorio-con-java/ 

deleteDirectory()    http://lineadecodigo.com/java/borrar-un-directorio-con-java/ 

 

4.2.3. Desarrollo del código 
A continuación se van a analizar más detalladamente los módulos que componen la 
aplicación, y las clases que los componen.  

Para lograrlo, se va a dividir el desarrollo del código según las dos principales 
características del programa: el parseo del mapping RML que recibe como entrada, y la 
generación automática del código del servidor.  
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Todo el código del programa que va a documentarse a continuación se encuentra 
disponible en el siguiente repositorio de Github: 

https://github.com/AlvaroSDN/RMLtoGraphQL/tree/master/RMLtoGraphQL 

El programa también ha sido añadido dentro del proyecto morph-graphql, donde se ha 
incorporado esta solución en Java como una nueva funcionalidad: 

https://github.com/oeg-upm/morph-graphql/tree/master/java/mongodb/RMLtoGraphQL 

Además, en cada uno de los apartados de desarrollo que hay a continuación se adjunta el 
código de las clases al final de estos. 

 

4.2.3.1. Lectura y parseo del mapping RML 
La primera tarea que realiza la aplicación consiste en abrir el fichero mapping RML que 
recibe del cliente, leer todo el fichero y parsearlo. El resultado de parsear el mapping es 
un objeto del tipo RMLFile, que se usara a continuación para generar el código. 

En primer lugar, se va a analizar la estructura de RMLFile: 

 

Ilustración 13 Clase RMLFile y sus componentes 
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Como puede observarse en la figura superior, RMLFile se trata de una clase sin ningún 
método importante aparte de su constructor y los propios getters y setters. Posee un 
atributo denominado source que contiene el nombre de la fuente de datos, y en el caso de 
MongoDB se va a tratar del nombre de la base de datos destino. Además posee una lista 
de objetos del tipo Resource, que se trata de otro tipo de objetos que va a poseer las 
características de un tipo de datos especificado en el mapping.  

Cada tipo de datos va a modelarse con un objeto del tipo Resource, y en el servidor 
GraphQL existirá un tipo de datos (como por ejemplo Student) por cada objeto del tipo 
Resource. Esta clase posee los siguientes atributos: 

- triplesMapName. Contiene el nombre del TriplesMap de dicho recurso. Por 
ejemplo: <StudentMapping>. 

- nameClass. Contiene el nombre de la clase que se va a crear para el recurso. 
- templateMain. Contiene el SubjectMap del recurso. 
- iterator.  Contiene el iterador para recorrer los registros del tipo de datos del 

recurso. En el caso de MongoDB, va a tratarse del nombre de la colección del tipo 
de datos. 

Además posee un boolean denominado haveRelation que indica si el recurso tiene 
alguna relación con otro recurso, y una lista de objetos del tipo Predicate. Este tipo 
corresponde a las columnas o campos del tipo de datos que modela el recurso, y habrá 
tantos objetos del tipo Predicate como campos tenga.  

La clase Predicate posee un String denominado predicate que contiene el nombre del 
campo, y un objeto del tipo ObjectMap. Esta clase contiene los elementos que 
caracterizan al Predicate del recurso, como las características y campos de una 
posible relación, el nombre y el tipo de datos definidos en la base de datos de 
MongoDB, o un template en caso de poseerlo. 

 

El encargado de leer y parsear el fichero mapping RML se trata de un objeto de la 
clase RMLReader: 
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Ilustración 14 Clase RMLReader 

 

Esta clase posee una serie de atributos declarados como constantes del tipo String que se 
tratan de los símbolos que se pueden encontrar en un mapping, y se usan para analizar y 
extraer las características de este. 

A continuación, se va a explicar la funcionalidad de los métodos de la clase: 

- public RMLFile read(File mapping). Se trata del método principal de la clase, y 
es el encargado de leer el fichero mapping ubicado en el objeto de tipo File que 
recibe como argumento de entrada. Para comenzar, abre los correspondientes 
lectores y escritores del fichero con los objetos del tipo FileReader y 
BufferedReader, respectivamente, y se declaran una serie de variables que van a 
tomar el valor de las características de los recursos que van a parsearse, como el 
nombre de la clase del recurso o la lista de los predicados que va a poseer.  
 
Tras ello, se comienza a leer línea por línea el fichero mapping mediante un bucle 
while, en el cual se busca una coincidencia de un TriplesMap en el mapping. 
Cuando se encuentra una, significa que ha encontrado un tipo de datos, y 
comienza un segundo bucle while para extraer sus características y poder 
mapearlo a un objeto del tipo Resource. Esto se realiza buscando coincidencias 
en cada línea de los símbolos que posee la clase como constantes del tipo String, 
e ir asignando los valores extraídos del mapping en las variables declaradas 
previamente. 
 
Después de la extracción de todas las características del recurso, procede a crear 
el objeto del tipo Resource con toda la información que se ha extraído, y lo añade 
a una lista de objetos del tipo Resource. Las variables con las características son 
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reiniciadas, y se procede a la siguiente iteración del bucle. Habrá tantas iteraciones 
como tipos de datos haya en el mapping, y por cada iteración se creará un recurso. 
Finalmente, el método devuelve un objeto del tipo RMLFile que contiene la lista 
con los recursos, y el nombre de la fuente de datos. 
 

- private String getParameter(String line, String typeParameter). Se trata de un 
método auxiliar invocado por el método read() que extrae el parámetro del tipo 
typeParameter en la línea del fichero mapping pasada como line. En la línea se 
encuentra el parámetro deseado junto con el símbolo y puede que más texto 
innecesario, y el método se encarga de limpiar la línea mediante métodos de 
tratamiento de Strings, y devolver un String con el parámetro deseado. 

getParameterTemplate(), getParameterIterator(), getParameterParentTriplesMap() 
y getTriplesMapName() se tratan de métodos auxiliares que poseen el mismo 
funcionamiento que getParameter() pero son específicos para ciertos tipos de 
parámetros cuyas características especiales requieren de un tratamiento diferente. 

- private List<Resource> triplesMapToClass(List<Resource> resources). Se trata 
de un método auxiliar invocado por el método read() después de parsear el fichero 
mapping, cuya función consiste en asignar los nombres de las clases en los 
recursos que contienen relaciones en base al nombre de sus TriplesMap. 
Por ejemplo, <StudentMapping> se convertiría en Student. 
 

- private void seeResources(List<Resource> resources). Se trata de un método 
auxiliar para mostrar por pantalla los recursos de la lista resources. 

 

Código de las clases vistas en este apartado: 

RMLFile.java 
https://github.com/AlvaroSDN/RMLtoGraphQL/blob/master/RMLtoGraphQL/src/main/java/com/code/R
MLtoGraphQL/RMLFile.java 

Resource.java 
https://github.com/AlvaroSDN/RMLtoGraphQL/blob/master/RMLtoGraphQL/src/main/java/com/code/R
MLtoGraphQL/Resource.java 

Predicate.java 
https://github.com/AlvaroSDN/RMLtoGraphQL/blob/master/RMLtoGraphQL/src/main/java/com/code/R
MLtoGraphQL/Predicate.java 
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ObjectMap.java 
https://github.com/AlvaroSDN/RMLtoGraphQL/blob/master/RMLtoGraphQL/src/main/java/com/code/R
MLtoGraphQL/ObjectMap.java 

RMLReader.java 
https://github.com/AlvaroSDN/RMLtoGraphQL/blob/master/RMLtoGraphQL/src/main/java/com/code/R
MLtoGraphQL/RMLReader.java 

 

4.2.3.2. Generación automática del código del servidor 
El objetivo principal y más importante de la aplicación es el de generar el código 
necesario que implemente a un servidor GraphQL donde se puedan lanzar consultas de 
datos sobre los tipos de datos específicados en el mapping RML, y ubicados en la base 
de datos de MongoDB. Esto implica tener que desarrollar un código que sea capaz de 
generar automáticamente otro código, lo cual se conoce como metaprogramming.  

La idea general es la de generar un servidor cuya estructura y mecanismos sean 
similares al servidor de ejemplo que se ha creado en el apartado 5.2. de este mismo 
capítulo. Para ello, se han desarrollado varias clases en función del código y del schema, 
y una clase auxiliar que van a usar todas ellas denominada Templates. 

 

 

Ilustración 15 Clases para la generación de código 

 

La clase Templates se trata de una clase auxiliar cuyos métodos se encargan de construir 
las plantillas de texto de las clases en base a los recursos que reciben como argumentos 



 42 

de entrada. Estas plantillas de texto corresponden a todas las clases de código del 
servidor, que incluye los resolvers, las clases POJO, las clases repository, y el schema 
del servicio.  

Debido a que todos sus métodos funcionan de un modo similar, y su implementación 
únicamente depende del tipo de clase que se quiere generar, se va a analizar solo uno de 
ellos: 

- public String getEndpointTemplate(List<Resource> resources). El cometido de 
este método es el de devolver un String con la plantilla de la clase 
GraphQLEndpoint.java que se vio en la creación del servidor. Para lograrlo, se 
usan varias variables del tipo String donde se van construyendo los componentes 
de la clase, entre los cuales se encuentran el constructor y los métodos. La lista de 
objetos del tipo Resource que recibe como argumento de entrada es necesaria para 
saber cuántas colecciones de MongoDB se van a necesitar, el número de 
argumentos del constructor, o el número de resolvers, además del hecho de si 
poseen relaciones o no. 
 
Tras haber construido todos los componentes de la clase, se combinan en uno solo 
construyendo el String final de la clase. Además, este método invoca a los 
métodos auxiliares getEndpointImports() y getEndpointsErrors() que 
simplemente devuelven un String con los imports y los errores de dicha clase, 
respectivamente. 

Los demás métodos funcionan de manera similar, y por ello no se considera necesario 
entrar en detalle. Solo se nombrará el tipo de código que devuelven: 

- getQueryTemplate()    Resolver Query.java. 
- getMutationTemplate()    Resolver Mutation.java. 
- getResolverTemplate()    Resolver para una relación entre dos tipos de datos. 
- getSchemaTemplate()    Fichero schema.graphqls. 
- getResourceClassTemplate()    Clase POJO del recurso. 
- getResourceRepositoryTemplate()    Clase Repository del recurso. 

Sin embargo, si cabe destacar que todos estos métodos no generan el String de la clase 
definitiva, ya que solo generan una plantilla que posteriormente debe procesarse con la 
herramienta StringTemplate. 

Hasta el momento, se ha visto como se generan las plantillas de texto con el código. Pero 
¿cómo se crean estas clases y quien lo hace?  

Las clases CodeGenerator y SchemaGenerator son las responsables de crear y escribir 
los ficheros correspondientes al código del servidor, y al schema, respectivamente. 
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La clase CodeGenerator posee los métodos que permiten generar todo el código del 
servidor, y posee un atributo del tipo Templates para conseguir las plantillas del código.  

Se van a analizar brevemente los métodos principales de la clase: 

- public void generateCode(String routeCreate, RMLFile rmlFile). Se trata del 
método público principal que puede ser invocado desde otras clases, y que recibe 
como argumentos de entrada la ruta donde se desea generar el servidor, y el 
fichero RMLFile con los recursos del mapping. Se encarga de preparar los ficheros 
que van a ser creados e invocar a los métodos auxiliares de la misma clase que se 
van a encargar de generar el código.  
 

- private void generateResourcesCode(String routeCreate, List<Resource> 
resources). Este método es el encargado de generar las clases POJO de los 
recursos, las clases Repository y los resolvers en caso de que existan recursos con 
relaciones entre ellos. Para ello, se realizan tantas iteraciones en un bucle for como 
recursos haya, y por cada recurso que haya en la lista se invoca a los métodos 
generateResourceClass() y generateResourceRepository() para generar la clase 
POJO y la clase Repository, respectivamente. Además, si ese recurso contiene 
alguna relación, se invoca también al método generateResolverClass() para 
generar la clase resolver. 

Los demás métodos de la clase funcionan de manera similar, de manera análoga a los 
métodos vistos en la clase Templates, por lo que se va a analizar en detalle solamente uno 
de ellos: 

- private void generateEndpointClass(File file, RMLFile rmlFile). El método 
recibe como argumentos de entrada un objeto del tipo File donde va a escribirse 
el código, y un objeto del tipo RMLFile que contiene todos los recursos y el 
nombre de la base de datos. En este punto del desarrollo es donde entra en juego 
la herramienta StringTemplate. Esta herramienta va a permitir asignar los valores 
a las cadenas de texto usadas como comodines en la plantilla que devuelve la clase 
Templates. Primero es necesario crear un objeto del tipo ST, y crearlo con la 
plantilla de la clase a generar, en este caso se trata de la plantilla de la clase 
GraphQLEndpoint.java, así que se va a invocar al método getEndpointTemplate() 
que se ha visto anteriormente en la clase Templates. Tras ello, se le va a asignar a 
dicho objeto del tipo ST los valores de los comodines de texto en base a los 
recursos del mapping. Se puede ver un ejemplo sencillo: mediante la sentencia 
endpointTemplate.add("sourceName", rmlFile.getSource()); el programa asigna 
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a todos los comodines de la plantilla <sourceName> el valor de 
rmlFile.getSource(), que en este caso se trata del nombre de la base de datos.  
 
En palabras más sencillas, cuando el String de la clase se procesa, todas las 
coincidencias en el String del tipo <sourceName> serán reemplazadas por el 
nombre de la base de datos. Esto sucede de igual manera para todos los demás 
comodines. 
 
Cuando se procesa la plantilla de la clase gracias al método render() de 
StringTemplate, se procede a escribir el String en el archivo 
GraphQLEndpoint.java. 

Como ya se ha mencionado, los demás métodos de la clase funcionan de manera similar, 
generando cada uno de ellos una parte diferente del código. 

 

La clase SchemaGenerator resulta más sencilla que su anterior compañera ya que 
únicamente posee un método denominado como generateSchema(), encargado de generar 
el fichero schema.graphqls. Debido a que este método posee el mismo tipo de 
implementación y funcionamiento que los métodos de generación de código anteriores 
como generateEndpointClass(), no se va a entrar en detalle. 

 

Por último, se va a hablar de la clase ProjectGenerator. Se trata de la clase principal en 
lo que respecta a la generación del proyecto donde reside el servidor GraphQL, y contiene 
instancias de SchemaGenerator y codeGenerator para lograrlo, aparte de la ruta donde se 
desea crear el servidor, y la ruta donde reside la estructura vacía o esqueleto del servidor. 

El método generateProject() de la clase se encarga de la generación completa del 
servidor, y se divide en cuatro pasos: 

1. En caso de que exista un servidor antiguo en la ruta que se ha especificado 
para la creación del nuevo servidor, invoca al metodo auxiliar 
deleteDirectory() para borrar el antiguo servidor. 
 

2. Invoca al método auxiliar copyDirectory() para copiar la estructura vacía o 
esqueleto del servidor GraphQL contenido en la carpeta serverData del 
proyecto a la ruta de creación del servidor.   
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3. Invoca al metodo generateSchema() de la clase SchemaGenerator, que se 
encarga de generar el fichero schema.graphqls. 
 

4. Invoca al metodo generateCode() de la clase CodeGenerator, que se encarga 
de generar todo el código del servidor. 

 

Código de las clases vistas en este apartado: 

Templates.java 
https://github.com/AlvaroSDN/RMLtoGraphQL/blob/master/RMLtoGraphQL/src/main/java/com/code/R
MLtoGraphQL/Templates.java 

CodeGenerator.java 
https://github.com/AlvaroSDN/RMLtoGraphQL/blob/master/RMLtoGraphQL/src/main/java/com/code/R
MLtoGraphQL/CodeGenerator.java 

SchemaGenerator.java 
https://github.com/AlvaroSDN/RMLtoGraphQL/blob/master/RMLtoGraphQL/src/main/java/com/code/R
MLtoGraphQL/SchemaGenerator.java 

ProjectGenerator.java 
https://github.com/AlvaroSDN/RMLtoGraphQL/blob/master/RMLtoGraphQL/src/main
/java/com/code/RMLtoGraphQL/ProjectGenerator.java 

 

4.2.3.3. Clase Main 
Dentro del proyecto también se haya una clase denominada Main.java, que contiene el 
método main() para poder ejecutar la aplicación. 

La clase dispone de atributos correspondientes a instancias de las clases Templates, 
RMLReader y ProjectGenerator. Además, también posee un objeto del tipo RMLFile 
donde va a almacenarse el fichero devuelto por el parser. 

 

Ilustración 16 Clase Main 
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Se va a explicar brevemente la funcionalidad de los métodos que posee: 

- public static void main(String[] args). Se trata del metodo main() que lanza la 
aplicación. Usa los métodos de la librería interna de Java JOptionPane para lanzar 
una pequeña interfaz gráfica compuesta por ventanas emergentes que preguntan 
al usuario por la ruta del fichero mapping, y por la ruta donde desea que se cree 
el servidor GraphQL. Primero pregunta por la ruta del mapping, para 
posteriormente invocar al metodo read() de la clase RMLReader para parsear el 
mapping. Tras ello, y solo si tiene éxito, pregunta por la ruta de creación para 
posteriormente invocar al método generateProject() de la clase ProjectGenerator. 
 

- private static String getExampleDirectory(). Se trata de un metodo auxiliar para 
conseguir la ruta del proyecto donde se encuentran los mappings de ejemplo. 
 

- private static String getServerDirectory(). Se trata de un metodo auxiliar para 
conseguir la ruta del proyecto donde se encuentra la estructura vacia o esqueleto 
del servidor. 
 

- private static String fixRoute(String route). Se trata de un método auxiliar que 
arregla el String que contiene la ruta de creación en caso de no ser correcto. 

 

Main.java 
https://github.com/AlvaroSDN/RMLtoGraphQL/blob/master/RMLtoGraphQL/src/main/java/com/code/R
MLtoGraphQL/Main.java 

 

4.3. Ejecución del programa 
En este apartado se va a documentar la ejecución del programa paso por paso. Para ello, 
se va a usar el fichero mapping.ttl contenido en la carpeta Ejemplos/student1, sirviendo 
de ejemplo para la ejecución, y se va a ilustrar el proceso con figuras. 

A continuación se puede observar el mapping del ejemplo. 
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Ilustración 17 Mapping del ejemplo Student1 

 

El mapping contiene un único tipo de datos que se haya declarado con un TriplesMap 
denominado como <STUDENTMAPPING>. Este tipo de datos posee dos 
predicateObjectMap, por lo cual va a tener dos campos: name y email. En la base de 
datos de MongoDB estos dos campos van a referenciarse con los nombres nombre y 
email. 

Al ejecutar el programa, se invoca el metodo main() de la clase Main.java, y este lanza la 
siguiente ventana emergente. 
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Ilustración 18 Mensaje informativo 

 

Si se pulsa en la pestaña Aceptar, el programa procede a preguntar al usuario por el fichero 
mapping mediante otra ventana. 

 

 

Ilustración 19 Selección del mapping 

 

Se procede a buscar el mapping dentro del directorio Student1. 
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Ilustración 20 Selección del mapping 

 

Tras elegir el fichero mapping deseado, el programa procede a parsear el mapping 
invocando al metodo read() de la clase RMLReader. Como resultado, se obtienen todos 
los tipos de datos del mapping contenidos en un objeto del tipo RMLFile.  

Por consola se muestra el nombre de la base de datos, y una lista con los recursos que se 
han parseado. 

 

Ilustración 21 Información del mapping parseado mostrada por consola 
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A continuación, el programa procede a preguntar al usuario la ruta en la que desea que se 
cree el servidor GraphQL mediante otra ventana. 

 

 

Ilustración 22 Mensaje informativo 

 

Si se pulsa en aceptar, el programa procede a lanzar otra ventana para seleccionar el 
directorio deseado. 

 

 

Ilustración 23 Selección de la ruta de creación 
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Para este ejemplo se va a seleccionar el directorio Documents, y la ruta de creación es la 
que se muestra resaltada. El programa toma la ruta e invoca al metodo generateProject() 
de la clase ProjectGenerator, que se encarga de generar automáticamente el proyecto que 
contiene el servidor GraphQL. Además, se muestra por consola la ruta de creación del 
servidor: 

 

Al terminar la generación de código, se le muestra al usuario un mensaje en ventana 
indicándole que el servidor ha sido generado correctamente: 

 

 

Ilustración 24 Mensaje informativo 

 

Para finalizar, se puede comprobar que el servidor ha sido generado correctamente en la 
ruta especificada, y que contiene todo el código necesario: 

 

 

Ilustración 25 Contenido del servidor generado 
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Ilustración 26 Código generado en el servidor 

 

 

5. RESULTADOS FINALES 
El programa desarrollado cumple con los objetivos establecidos, y en este capítulo se van 
a mostrar las funcionalidades finales de los servidores GraphQL generados 
automáticamente mediante un ejemplo. 

 

5.1. Modelo de datos Universidad 
Para ello, se ha diseñado un modelo de datos sencillo que contiene datos sobre los 
alumnos, profesores y departamentos de la FIUPM. Los datos de los alumnos, a excepción 
del autor del TFG, han sido generados de manera aleatoria, por lo que son completamente 
ficticios.  

Para comprender el modelo, se va a explicar cada tipo de datos, definiendo sus campos y 
relaciones. Además, se va a mostrar un ejemplo de registro de cada uno de estos datos en 
MongoDB Compass Community. 

 

5.1.1. Tipos de datos 
5.1.1.1.  Estudiante 

Los registros de este tipo de datos modelan a un estudiante de la FIUPM, y poseen los 
siguientes campos: 

- _id. ID del estudiante en la colección de MongoDB. 
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- teacherId. ID del profesor del estudiante. 
- nombre. 
- apellidos. 
- codigo_matricula. 
- edad. 
- correo_electronico. 
- grado. 
- tiene_tfg. Campo booleano que indica si el estudiante cursa un TFG o no. 

 

5.1.1.2. Profesor 
Los registros de este tipo de datos modelan a un profesor de la FIUPM, y poseen los 
siguientes campos: 

- _id. ID del profesor en la colección de MongoDB. 
- departmentId. ID del departamento al que pertenece el profesor. 
- despacho. 
- nombre. 
- apellidos. 
- correo_electronico. 

 

5.1.1.3. Departamento 
Los registros de este tipo de datos modelan a un departamento de la FIUPM, y poseen los 
siguientes campos: 

- _id. ID del departamento en la colección de MongoDB. 
- nombre. 
- ubicacion. 
- web. 

 

5.1.2. Visualización de los datos en MongoDB Compass Community 
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se visualizaría un registro de cada uno 
de los tipos de datos mediante la interfaz gráfica de MongoDB Compass Community. 
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Ilustración 27  Colección de los estudiantes en la base de datos de MongoDB 

 

 

 

Ilustración 28 Colección de los profesores en la base de datos de MongoDB 
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Ilustración 29 Colección de los departamentos en la base de datos de MongoDB 

 

Como puede observarse en las imágenes superiores, la base de datos denominada con el 
nombre de Universidad posee tres colecciones:  

- estudiantes. Contiene 12 registros de estudiantes. 
- profesores. Contiene 15 registros de profesores. 
- departamentos. Contiene 3 registros de departamentos. 

Los datos se encuentran disponibles en 3 documentos con formato JSON que están 
ubicados junto con el mapping en la ruta del proyecto Ejemplos/Universidad. Se puede 
acceder a este directorio a través del siguiente enlace al repositorio: 

https://github.com/AlvaroSDN/RMLtoGraphQL/tree/master/RMLtoGraphQL/Ejemplos/Universidad 

 

5.2.  Ejecución del programa 
Se ha diseñado un mapping RML para el modelo de datos Universidad, y se ejecuta el 
programa pasándole dicho mapping para que genere el servidor GraphQL. 
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Ilustración 30 Selección del mapping de la Universidad 

 

 

Ilustración 31 Mensaje informativo 

 

Se ejecuta el programa y se selecciona el mapping dentro del directorio 
Ejemplos/Universidad. Tras la ejecución del programa, el servidor ya ha sido generado. 
Se van a observar las clases del servidor que acaba de generarse. 
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Ilustración 32 Código generado del servidor 

 

Además, también se le puede echar un vistazo al schema generado: 

Ilustración 33 Schema generado del servidor 
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El mapping RML utilizado puede observarse en el siguiente enlace al repositorio: 
https://github.com/AlvaroSDN/RMLtoGraphQL/blob/master/RMLtoGraphQL/Ejemplos/Universidad/ma
pping.ttl 

 

5.3. Lanzamiento del servidor 
Finalmente, una vez que el programa ha generado el servidor GraphQL, es el momento 
de ejecutarlo de manera local y lanzar consultas. 

Antes de nada, es necesario lanzar el servidor desde una consola de comandos. Para ello, 
el usuario tiene que situarse en el directorio del servidor, y ejecutar el comando “mvn 
jetty:run”. 

 

 

Ilustración 34 Lanzamiento del servidor 

 

El servidor tardará unos segundos en cargarse, y cuando finalice se comunicará el mensaje 
por la consola “Started Jetty Server”. 
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Ilustración 35 Servidor ejecutándose 

 

Se debe dejar el servidor ejecutándose en dicha consola. Una vez que el servidor se está 
ejecutando, ya es posible acceder a la URL “localhost:8080” en cualquier navegador para 
acceder a la interfaz gráfica del servidor: 

 

 

Ilustración 36 Interfaz gráfica del servidor generado 
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Para terminar, se varias figuras con consultas de ejemplo mostrando la respuesta del 
servidor.  

 

 

Ilustración 37 Ejemplo de la query "allStudents" 
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Ilustración 38 Ejemplo de la query "allTeachers" 
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Ilustración 39 Ejemplo de la mutation "createStudent" 

 

 

6.  TRABAJO FUTURO 
A pesar de que el desarrollo haya cumplido los objetivos principales del proyecto, hay 
varias líneas de trabajo que no han podido implementarse correctamente debido a su 
complejidad en el lenguaje Java, falta de tiempo o al desconocimiento de cómo podría 
implementarse. 

Por ello, en este capítulo se resumen las líneas de trabajo más importantes que podrían 
implementarse en el futuro para mejorar y añadir nuevas funcionalidades al programa: 

- Tratamiento de errores en RMLReader. La clase del programa que se encarga 
de la lectura y el parseado de los mappings RML es un poco sensible al formato 
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y al vocabulario usado en estos. Por ejemplo, el programa no soporta todos los 
tipos de errores que pueden existir en un mapping, y hay características de los 
mappings que no se han implementado, lo que lleva a que no las reconozca y el 
programa lo ignorará. El objetivo principal sería el de evitar que el programa 
pueda colapsar ante estos errores, y se deje al usuario sin información útil sobre 
los errores. Para lograrlo, se podría implementar un método auxiliar que 
“compile” el mapping RML antes de parsearlo para comprobar si todo es correcto, 
y si existe algún error el programa muestre por pantalla información sobre los 
errores encontrados indicando la línea, posición y detalles del error. 
 

- Objetos con listas de objetos. El servidor generado es capaz de realizar consultas 
sobre objetos anidados, pero solo se ha implementado en el programa la 
generación de los resolvers que permiten tratar el siguiente type: 

type Student { 
  name: String! 
  tutor: Tutor! 
} 
 
Sin embargo, si el type tuviera una relación con varios objetos: 

      type Student { 
  name: String! 
  tutor: [Tutor!]! 
} 
 
El programa no soporta consultas sobre el type definido arriba. Se ha logrado 
implementar en un servidor el resolver necesario para que sí se puedan realizar 
consultas sobre MongoDB obteniendo todos los objetos relacionados con un 
mismo objeto, pero al observarse que en el mapping RML no se podía especificar 
correctamente esta funcionalidad, se ha decidido no implementarlo. Sin embargo, 
en un futuro podría añadirse al programa estudiando más detenidamente el 
impacto que tiene sobre el mapping, ya que la implementación del resolver 
necesario ya se conoce. 

- Filtro por campos. En las consultas de tipo query definidas en el schema del 
servicio solo es posible aplicar métodos de paginación. Se puede especificar en la 
query el número de registros que se desea obtener, y la posición exacta del primer 
registro a obtener, ambas mediante los filtros skip y first. Sin embargo, se podría 
implementar un filtro por campos que permita filtrar por el contenido de uno o 
varios campos. Por ejemplo, para recibir todos los registros del tipo Student cuyo 
nombre empiece por “Al”. 
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- Servidor alojado en la web. Como ha podido observarse, el servidor generado 
por el programa se lanza de manera local para poder lanzar consultas. En el futuro 
se podría buscar la manera de alojar los servidores generados en la web, con el fin 
de permitir a los clientes acceder de manera remota a sus servidores.  

 

 

7. CONCLUSIONES 
El desarrollo de este proyecto me ha permitido mejorar y enriquecer mis habilidades a la 
hora de tener que implementar la solución en el lenguaje de programación Java, y sobre 
todo me ha enseñado una nueva manera de poder acceder a nuestros datos.  

Personalmente, desconocía todo lo relacionado acerca de GraphQL y RML, y en la 
mayoría de los proyectos avanzados en los que he participado, universitarios y laborales, 
se hacía uso de APIs REST para implementar los servicios web y las aplicaciones. 
Considero que GraphQL se trata de una tecnología increíblemente potente, y sobre todo 
flexible, ya que el éxito de la implementación en Java me ha enseñado que realmente 
puede llegar a implementarse en cualquier lenguaje de programación.  

Una de las mayores fortalezas de GraphQL reside en la comunidad, ya que al ser una 
herramienta open-source hay mucha gente trabajando en ello. Una de las primeras 
preguntas a las que tuve que enfrentarme tras investigar el estado del arte fue: ¿Y ahora… 
como puedo implementar todo esto en Java? Aunque donde GraphQL tiene más soporte 
es en Javascript, encontré el tutorial de Bojan Tomic y me permitió entender cómo podría 
funcionar todo esto en Java. Esto demuestra que GraphQL se trata de una tecnología que 
en la actualidad está realmente “viva”, con mucha gente interesada en trabajar con ella, y 
un horizonte prometedor.  

Las aplicaciones móviles y el diseño software están evolucionando cada día, los datos 
que puede manejar una aplicación están pasando a ser cada vez más numerosos y 
complejos, y las aplicaciones necesitan ser rápidas y eficientes. GraphQL está creciendo, 
y es muy probable que en el futuro juegue un papel protagonista en las aplicaciones de 
los desarrolladores.  

 

Mirando la parte técnica del programa, este proyecto ha tenido un fuerte aspecto de 
desarrollo en lo que se refiere al meta-programming. Nunca me había embarcado en un 
proyecto que tuviese que generar otro proyecto de las mismas dimensiones o incluso más 
complejo. En mi opinión, resulta inspirador ver como tu programa es capaz de generar 
código tan complejo, y aunque la labor de desarrollo en ese aspecto ha sido bastante dura, 
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la herramienta StringTemplate ha facilitado mucho las cosas, y me ha proporcionado las 
herramientas necesarias para hacer la tarea más sencilla. 

 

Para finalizar, deseo dar las gracias a las personas que han estado presentes ayudando en 
la realización de este TFG: 

A David, por darme la bienvenida al equipo, explicarme el contexto del TFG y ayudarme 
a arrancar con el Plan de Trabajo. Además de por sus consejos y comentarios en la 
redacción de mis entregas. 

A Freddy, por estar disponible para ayudarme desde el primer minuto, por todas las 
reuniones que hemos realizado donde me ayudaba y me apoyaba cuando me encontraba 
bloqueado o tenía alguna duda, y por su infinita paciencia conmigo. Además de por sus 
correcciones en esta memoria. 

A Oscar, por estar siempre pendiente y actualizado de mis avances con el trabajo, por 
haberme ayudado rápidamente con cualquier duda que tuviera sobre el TFG o sobre la 
realización de la memoria, y especialmente por haberme dado la oportunidad de trabajar 
en un TFG tan prometedor y lleno de oportunidades. 
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