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Resumen Debido a la ausencia de un esquema formalmente definido,
en las bases de datos NoSQL pueden existir variaciones estructurales pa-
ra una misma entidad. Dado que el número de variaciones puede llegar a
varios miles, la visualización de esquemas NoSQL que muestren todas las
variaciones no es factible y conviene utilizar lenguajes de consulta para
extraer información sobre el esquema. En este trabajo presentamos una
alternativa a la creación de un lenguaje para ese propósito. Se propone
transformar los esquemas extraídos de la base de datos en una base de
datos de grafos Neo4j con el fin de aprovechar las utilidades de visuali-
zación y el lenguaje de consultas Cypher. Se describe la estrategia y se
aplica a un caso de estudio de un dataset Stackoverflow almacenado en
MongoDB, y se muestran un conjunto de consultas Cypher representati-
vas. Los esquemas se infieren con una estrategia ideada en nuestro grupo,
la cual se diferencia del resto de propuestas publicadas en la extracción
de todas las variaciones de entidades y relaciones existentes, en vez de
obtener sólo el esquema formado por entidades que son resultado de la
union de todas sus variaciones.
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1. Introducción

Las bases de datos NoSQL se suelen clasificar en cuatro paradigmas: docu-
mentales, clave-valor, columnares y grafos [16]. En las tres primeras, los datos
son almacenados predominando la agregación sobre las referencias entre objetos.
Por ejemplo, los sistemas documentales almacenan los objetos de cada entidad
en una colección de documentos formados por un conjunto de campos o propie-
dades que son pares clave-valor en forma similar a los objetos JSON (los valores
pueden ser objetos o escalares). En cambio, los sistemas de grafos almacenan
los objetos como nodos etiquetados con el nombre de la entidad que registran
las propiedades de tipo escalar, y se conectan por referencias etiquetadas con un
nombre y también pueden tener propiedades escalares. No permiten almacenar
objetos agregados.
* Este trabajo ha sido financiado con la ayuda TIN2017-86853-P del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades.



2 Carlos J. Fernández Candel, Diego Sevilla Ruiz, Jesús García-Molina

La mayoría de sistemas NoSQL no requieren de la definición de un esquema,
sino que el éste está implícito en los datos y código (schemaless). Esta carac-
terística no libera del diseño de un esquema y de que los programadores deban
tenerlo en cuenta, pero evita las restricciones de los esquemas formalmente defi-
nidos (p.e., los esquemas relacionales) que actúan como un mecanismo de tipado
estático. Esta flexibilidad permite que existan variaciones en la estructura de los
datos de una entidad (p.e., tipos no uniformes y campos opcionales).

Como se indica en un informe de Dataversity [9], es esencial disponer de he-
rramientas que visualicen en forma de diagramas los esquemas NoSQL extraídos
de datos y/o código. La existencia de variaciones de una entidad es la principal
dificultad a la que se enfrentan las soluciones para la extracción y visualización de
esquemas NoSQL. El número de variaciones de una entidad está con frecuencia
entre una y algunas decenas de variaciones como sucede en el dataset de StackO-
verflow que hemos usado como caso de estudio, pero en algunos dominios (por
ejemplo, Big Data) se pueden encontrar miles de variaciones (en DBPedia, [18]
registraron 21.302 variaciones de la entidad Company).

Recientemente se han presentado algunas estrategias para extraer esquemas
de bases de datos de documentos y de grafos. Entre las primeras cabe desta-
car [15] y [18] para MongoDB [4], y entre las segundas [10] para Neo4j [5].
También se ha añadido utilidades de extracción de esquemas a herramientas
ampliamente utilizadas para sistemas relacionales como ERwin [1] y ER/Stu-
dio [3]. A diferencia de las estrategias publicadas y herramientas comerciales, en
nuestro grupo se ideó un enfoque de inferencia de esquemas NoSQL que extrae
esquemas con todas las variaciones y las relaciones existentes [17]. Además, está
basado en un metamodelo independiente del tipo de base de datos de agregación
(los grafos no son soportados en este momento).

En [14], se definieron varios tipos de esquemas NoSQL considerando las va-
riaciones de entidades y se exploraron distintas formas de visualizarlos. Y en la
edición de JISBD de 2017 se presentó una primera versión de una herramienta
capaz de visualizar esos esquemas para MongoDB [13]. Como se indicó en estos
trabajos, la herramienta es sólo útil cuando el número de variaciones es reducido,
y un lenguaje de consultas es necesario para esquemas complejos con cientos o
miles de variaciones. La definición de un lenguaje de consultas para esquemas
de entidades sólo ha sido tratado en [18], donde se propone un lenguaje similar
a SQL sobre un formato propio en el que representan los esquemas.

En este artículo expondremos una alternativa a la creación de un lenguaje de
consultas para esquemas NoSQL: la representación de estos esquemas en como
un grafo en Neo4j para aprovechar sus utilidades de visualización y el lenguaje
de consultas Cypher. Este lenguaje es muy expresivo y legible, y puede retornar
grafos que pueden ser navegados interactivamente mostrándose relaciones hacia
nodos no devueltos por la consulta. Para ello, hemos aprovechado que los es-
quemas son modelos y aplicado una sencilla solución generativa: convertimos un
modelo del esquema extraído con nuestra solución en una base de datos Neo4j a
través de una transformación modelo-texto. Ilustraremos nuestra propuesta para
un dataset de Stackoverflow almacenado en MongoDB. La contribución de este
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trabajo es doble. Por un lado, se muestra cómo representar esquemas NoSQL
en una base de datos de grafos. Por otro, se ilustra cómo el lenguaje Cypher se
puede utilizar por desarrolladores para realizar consultas sobre el esquema.

A continuación, primero comentaremos el trabajo relacionado, después des-
cribiremos la solución generativa y luego mostraremos algunos ejemplos de con-
sultas. Finalmente presentaremos unas conclusiones y trabajo futuro.

2. Trabajo relacionado

La idea de representar metadatos como una base de datos ha sido aplicada
con anterioridad. En [12] se presentó la propuesta de registrar metadatos sobre
colecciones de clases en una base de datos relacional para realizar consultas SQL.
En nuestro caso, los metadatos provienen de esquemas NoSQL inferidos y son
representados como modelos independientes de la plataforma. Además, la base
de datos es generada automáticamente a partir del modelo y se usa una base de
datos de grafos y el lenguaje Cypher en vez de un sistema relacional y SQL.

Mientras es común que los sistemas relacionales permitan consultar los me-
tadatos sobre la base de datos creada, sólo algunos sistemas NoSQL ofrecen
esta facilidad de forma nativa dado que el hecho de ser schemaless lo dificulta.
OrientDB [6] es un sistema multi-modelo (grafos y documentos) que permite tra-
bajar definiendo el esquema y en modo schemaless. Este sistema permite realizar
consultas SQL sobre el esquema, los índices, y el almacenamiento, retornando
una salida en forma de tablas [7]. En el caso de Neo4j, aunque es schemaless,
se puede visualizar una vista parcial del esquema como un grafo que muestra
las relaciones entre cada tipo de nodo (entidades). MongoDB es también sche-
maless y no proporciona funcionalidad para metadatos, pero Variety [8] es una
utilidad externa implementada en Javascript que permite analizar los esquemas
MongoDB. Las consultas se expresan como código Javascript ejecutado con la
opción de ejecutar scripts Javacript de MongoDB.

A diferencia de las soluciones anteriores, nuestra solución permite realizar
consultas sobre las variaciones y las relaciones, dado que tenemos una represen-
tación del esquema con mayor información. En concreto, se expresa formalmente
como un metamodelo unificado para bases de datos de agregación, por lo que es
independiente de un sistema concreto. Además, los desarrolladores pueden usar
el lenguaje Cypher para realizar consultas sobre el esquema. Cypher es muy ex-
presivo y legible que retorna el resultado en forma de grafo y tabular, y en el
primer caso se puede navegar por el grafo para obtener más información.

Hasta dónde sabemos, la consulta de variaciones de una entidad en bases de
datos NoSQL ha sido tratada sólo en [18]. En este trabajo los autores exponen
que el número de variaciones alcanza decenas de miles en algunos casos de da-
tastores conocidos, lo cual dificulta la extracción y visualización de esquemas.
Ellos presentan un framework para el manejo de esquemas de bases de datos de
documentos, usando MongoDB como caso de estudio. Este framework tiene utili-
dades para la extracción, persistencia y consulta de esquemas. Los esquemas son
almacenados en un formato propio (árboles eSiBuTree) sobre el cual se realizan
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las consultas. Proponen un lenguaje similar a SQL para expresar las consultas,
aunque sólo muestran la implementación de dos consultas: encontrar si exis-
te una variación con una determinada estructura (conjunto de propiedades) y
comprobar qué variaciones de una entidad incluyen una determinada propiedad.

Las diferencias entre el algoritmo de extracción de Wang et al. [18] y el defini-
do por nuestro grupo en [17] son discutidas en detalle en [11], aquí sólo estamos
interesados en las consultas del esquema. El lenguaje propuesto en [18] no ha
sido completamente definido ni implementado. Nosotros hemos aprovechado que
los esquemas son representados como modelos conformes a un metamodelo para
escribir una sencilla transformación modelo-texto que implementa un mapping
entre el metamodelo y una base de datos de grafos Neo4j. También cabe destacar
que en [18] no se consideran las relaciones entre variaciones ni entidades, sólo
esquemas unión de una única entidad.

3. Conversión de esquemas NoSQL en grafos Neo4j

En [17] se presentó un proceso de extracción de esquemas representados en
forma del metamodelo NoSQLSchema que se muestra en la Figura 1. Este me-
tamodelo representa un esquema como un conjunto de entidades (Entity) que
tienen una o más variaciones estructurales (EntityVariation) caracterizadas por
un conjunto de propiedades (Property) que pueden ser atributos (pares campo-
valor, Attribute) y relaciones de agregación (Aggregate) y referencia (Reference).
Los atributos firstTimestamp y lastTimestamp de EntityVariation registran las
marcas de tiempo en las que un objeto de una variación se ha almacenado por
primera y última vez, respectivamente.

Figura 1. Metamodelo NoSQLSchema.
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La Figura 2 muestra el proceso de tres etapas definido para representar el
esquema como un grafo Neo4j. Una vez inferido el modelo NoSQLSchema me-
diante la estrategia descrita en [17], se ejecuta una transformación modelo a
texto, que llamaremos schema2graph, la cual genera el código Cypher que crea
el grafo Neo4j del esquema a partir del modelo extraído. Finalmente, se reestruc-
tura el grafo obtenido usando Cypher para facilitar las consultas. A continuación
detallaremos las dos últimas etapas que han sido definidas en este trabajo.

Figura 2. Etapas para la generación de la visualización de los esquemas en Neo4j.

3.1. Mapping de NoSQLSchema a Neo4j

La transformación schema2graph aplica un mapping entre los elementos del
metamodelo NoSQLSchema y los elementos de un grafo Neo4j. Todos los nodos
han sido etiquetados (tipo) con el nombre del correspondiente elemento del me-
tamodelo y tienen sus mismas propiedades. Así, se crean nodos NoSQLSchema,
Entity, EntityVariation, Attribute, Aggregate y Reference para cada elemento del
modelo que es instancia de las metaclases del mismo nombre en el metamode-
lo. Primero se crean todos los nodos y luego las relaciones entre ellos. El nodo
raíz NoSQLSchema se conecta con todos los nodos Entity mediante relaciones
ENTITY ; cada nodo Entity tiene, a su vez, relaciones ENTITY_VARIATION
hacia los nodos EntityVariations creados para las EntityVariations agregadas
por la correspondiente Entity (agregación variations en el metamodelo). Existe
una relación PROPERTY desde un nodo EntityVariation a cada nodo de ti-
po Attribute, Aggregate, y Reference que agrega según la relación properties del
metamodelo. Los nodos Aggregate tienen una relación AGGREGATES hacia el
nodo EntityVariation que corresponde a la EntityVariation que agrega, y los
nodos Reference tienen otra con nombre REFS_TO hacia un nodo Entity que
corresponde a la Entity cuyos objetos referencia. Cabe destacar que si una Pro-
perty aparece en varias EntityVariation de la misma entidad sólo se generará
un único nodo. Las EntityVariation que contengan dicha Property tendrán una
relación hacia ese nodo Property, evitando nodos Property duplicados.

3.2. Reestructuración del grafo

En la última etapa, se realizan tres cambios sobre el grafo obtenido con el fin
de posibilitar algunas consultas o mejorar su eficiencia. En concreto se crean los
siguientes tres tipos de relaciones:
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1. Una relación directa entre cada entidad y aquellas que referencia desde al-
guna de sus variaciones.

2. Una relación directa desde una entidad a los nodos de propiedades comunes
a todas sus variaciones, eliminando las relaciones desde los nodos EntityVa-
riation a esas propiedades.

3. Relaciones para establecer el orden temporal de aparición de las variaciones.

A continuación explicamos cada uno de los scripts creados para añadir los tres
tipos de relación de arriba. El primero añade una relación IS_RELATED_TO
entre dos nodos Entity cuando uno de ellos está conectado a una EntityVariation
que a su vez está conectado a un nodo Reference que está conectado a la otra
entidad a través de la relación REFS_TO. El script se muestra abajo:

1 MATCH shortestPath ((o:Entity)
2 -[: ENTITY_VARIATION|COMMON_PROPERTY|PROPERTY|REFS_TO *1..3]->
3 (t:Entity ))
4 WHERE o <> t
5 MERGE (o)-[: IS_RELATED_TO]->(t)

En primer lugar, se aplica el algoritmo shortestPath para encontrar el ca-
mino más corto entre dos nodos distintos. En los parámetros del algoritmo se
indica que se debe recorrer al menos una relación ENTITY_VARIATION para
alcanzar los nodos EntityVariation, otra PROPERTY para navegar hasta las re-
ferencias y otra REFS_TO para alcanzar los nodos Entity destino. El máximo
se hace 3 para evitar que el algoritmo explore nodos Reference pertenecientes
a los nodos Entity destino. Si se consigue encontrar un camino entre dos nodos
Entity distintos, se crea una relación IS_RELATED_TO entre ellos.

El segundo script conecta los nodos Entity con las propiedades comunes de
la entidad a través de una relación COMMON_PROPERTY :

1 MATCH (e:Entity )-[: ENTITY_VARIATION ]->(ev:EntityVariation)
2 WITH e, count(ev) AS variations
3 MATCH (e)-[: ENTITY_VARIATION ]->()-[: PROPERTY]->(p:Property)
4 WITH e, p, size((p)<-[: PROPERTY ]-()) AS incomingRels , variations
5 WHERE incomingRels = variations
6 MERGE (e)-[: COMMON_PROPERTY ]->(p)

Las primeras dos líneas cuentan el número de EntityVariation para cada En-
tity y se registra en la variable variations. Las tres líneas siguientes se encargan
de buscar todos los nodos Property (Attribute, Aggregate o Reference) cuyo nú-
mero de arcos de entrada sea igual a variations. Estos nodos son las propiedades
comunes de una entidad. Finalmente, la última línea crea una única relación
COMMON_PROPERTY desde el nodo Entity hacia cada propiedad común.

El tercer script ordena de forma cronológica los nodos EntityVariation según
el atributo firstTimestamp (introducido en la sección 3), y crea las relaciones
NEXT_TIMESTAMP_VARIATION que permitirán las consultas temporales:

1 MATCH (e:Entity )-[: entityVariation ]->(ev) WITH e, ev
2 ORDER BY ev.firstTimestamp WITH e, collect(ev) AS evs
3 FOREACH(i in range(0, size(evs)-2) |
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4 FOREACH(o in [evs[i]] |
5 FOREACH(t in [evs[i+1]] |
6 MERGE (o)-[: NEXT_TIMESTAMP_VARIATION ]->(t) )))

Primero, para cada nodo Entity se obtienen sus EntityVariation (línea 1).
Luego, estos nodos EntityVariation se ordenan por el atributo firstTimestamp y
se almacenan ordenados en una lista evs (línea 2). A continuación, se itera sobre
la lista obteniendo un nodo y su sucesor, con ambos nodos se crea una relación
NEXT_TIMESTAMP_VARIATION, indicando el orden de creación.

Figura 3. Subgrafo de ejemplo del esquema de StackOverflow.

4. Caso de estudio: Un dataset StackOverflow reducido
en MongoDB

Hemos aplicado la estrategia descrita en la sección anterior a una parte de un
dataset de StackOverflow (tamaño 290.651.348 documentos) que hemos almace-
nado en MongoDB. El esquema extraído (modelo NoSQLSchema) en el primer
paso es mostrado en la Figura 4 como un diagrama generado con la herramien-
ta presentada en [14]. Se han identificado 7 entidades, entre las cuales Posts
tiene 15 variaciones y Badgets y Postlinks sólo tienen una única variación.

La Figura 3 muestra un pequeño subgrafo del grafo resultado de aplicar to-
dos los pasos anteriores. Los nodos aparecen como círculos y las relaciones como
flechas, ambos con colores diferentes dependiendo del tipo de nodo o relación,
p.e. nodos Entity son azules y relaciones PROPERTY verdes. Los nodos Entity
incluyen el nombre de la entidad, los nodos EntityVariation el número de la
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Figura 4. Esquema extraído para el dataset Stackoverflow.

variation, los nodos Attribute el par <nombre, tipo primitivo> y los nodos Re-
ference el nombre de la propiedad con la referencia. En este ejemplo, el dataset
no incluye datos agregados.

El nodo raíz “StackOverflow” tiene dos relaciones ENTITY hacia los no-
dos Entity “Posts” and “Users”. El nodo “Posts”, a su vez, tiene dos relaciones
ENTITY_VARIATION hacia nodos EntityVariation que corresponden a las va-
riations número 9 y 10, la relación NEXT_TIMESTAMP_VARIATION entre
estos dos nodos muestra el orden cronológico de aparición de estas variaciones.
Se puede observar que la entidad “Posts” tiene una propiedad común a todas
las variation con nombre “Score” y de tipo “Number”. También se puede obser-
var que la variation número 9 tiene una propiedad Attribute “ParentId” de tipo
String, y una propiedad Reference “OwnerUserId” que referencia a “Users”. Sobre
este grafo se puede navegar para inspeccionar el esquema y se pueden realizar
consultas como veremos en la siguiente sección.

5. Consultas sobre el esquema

Aquí presentaremos algunas consultas Cypher que permiten extraer informa-
ción significativa sobre un grafo-esquema, en este caso aplicadas sobre el esquema
generado para la base de datos MongoDB del dataset StackOverflow.
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Una introducción a Cypher se puede encontrar en [2]. Cabe señalar que la
claúsula RETURN se usa para retornar datos extraídos del grafo de la base
de datos, esto es, un subgrafo. En algunas figuras se han expandido los nodos
retornados para mostrar un subgrafo con más información. Cuando se retorna
información de tipo string o numérico se devuelve una tabla.

Consulta 1. Referencias existentes entre entidades: Un desarrollador puede estar
interesado en conocer todas las referencias entre entidades con el fin, por ejemplo,
de realizar una optimización. Nótese que en bases de documentos el uso de
referencias debería ser excepcional. La consulta es sencilla, como se muestra
abajo, y simplemente expresa que se retornen los caminos desde cualquier nodo
Entity a otros nodos del mismo tipo.

1 MATCH c = (: Entity)--(:Entity) RETURN c

Como muestra la Figura 5, el resultado es un subgrafo de nodos entity de
color azul con relaciones IS_RELATED_TO en amarillo entre los nodos. La
flecha apunta a la entidad referenciada. El grafo obtenido es similar a la consulta
call db.schema() si la base de datos de StackOverflow estuviera en un sistema
Neo4j, en vez de MongoDB, ya que no habrían agregaciones.

Figura 5. Grafo con las referencias entre entidades de StackOverflow.

Consulta 2. Propiedades comunes de una entidad: Las propiedades de una en-
tidad pueden ser agrupadas en comunes a todas las variaciones o específicas a
una o más variaciones. Abajo se muestra la consulta y los valores que retorna
como una lista con el nombre y el tipo de las propiedades comunes de la entidad
“Users” (nodo Users).

1 MATCH (Entity {name: "Users"})-[: COMMON_PROPERTY ]->(cp)
2 RETURN cp.nameType

[“DisplayName:String”, “LastAccessDate:String”, “Reputation:Number”, “Ac-
countId:Number”, “CreationDate:String”, “Views:String”, “_id:String”, “UpVo-
tes:Number”, “DownVotes:Number”]
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Consulta 3. Propiedades específicas de cada variación de una entidad: Primero
se buscan los nodos EntityVariation de la entidad (en nuestro caso “Users”)
que estén relacionados directamente con nodos Property, y entonces para cada
EntityVariation se obtiene el número de la variación junto a una lista con el
nombre y el tipo de cada una de sus propiedades. El resultado se presenta en
forma de una tabla de dos columnas como la que muestra la Figura 6.

1 MATCH (v:EntityVariation {entity: "Users"})-[: PROPERTY]->(sp)
2 RETURN v.variationId , collect(distinct sp.nameType)

Figura 6. Propiedades específicas de cada variación de “Users”.

Consulta 4. Orden temporal de aparición de las variaciones de una entidad: Para
cada nodo EntityVariation de la entidad (en este caso “User”) se busca la relación
NEXT_TIMESTAMP_VARIATION con otro nodo EntityVariation, de modo
que se retorna un subgrafo con la secuencia temporal buscada, como muestra la
Figura 7.

1 MATCH c = (: EntityVariation{entity:"Users"})
2 -[: NEXT_TIMESTAMP_VARIATION ]->(: EntityVariation)
3 RETURN c

Figura 7. Subgrafo con orden temporal de aparición de las variaciones de Users.
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Consulta 5: Caminos de una entidad a otra que referencia: Una entidad re-
ferencia a otra si alguna de sus variaciones lo hace. Por ello, la consulta de
abajo obtiene todos los caminos desde una entidad (aquí “Votes”) a otra (aquí
“Users”) primero a través de una relación ENTITY_VARIATION, luego una
PROPERTY y luego una REFS_TO. El resultado es un subgrafo que muestra
todos los caminos obtenidos. En este caso, “Votes” referencia a “Users” sólo con
la propiedad “UserID” que tienen las variations 2 y 3.

1 MATCH c=allShortestPaths( (: Entity {name:"Votes"})
2 -[: ENTITY_VARIATION|PROPERTY|REFS_TO *1..3]->
3 (: Entity {name: "Users"}) )
4 RETURN c

Figura 8. Subgrafo con las referencias de “Votes” a “Users”.

Consulta 6: Comprobar si una entidad incluye una propiedad: (Esta consulta y
la numero 8 son las consideradas en [18]). Como muestra la sentencia Cypher
de abajo, esta consulta se resuelve buscando los caminos que partiendo de una
determinada entidad (aquí “User”) incluyen nodos EntityVariations relacionados
directamente a un nodo Property con el nombre y tipo indicados. Se retorna un
subgrafo de nodos EntityVariation conectados al nodo property&attribute.

1 MATCH c=(: EntityVariation {entity: "Users"})
2 -->(:Property {name: "Location", type: "String"})
3 RETURN c

Figura 9. Subgrafo con variaciones de “Users” que tienen la propiedad “Location”.
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Consulta 7: Comprobar si una entidad incluye un conjunto de propiedades: La
consulta anterior se puede generalizar a varias propiedades. Para ello, primero se
especifica con un array el conjunto de propiedades a buscar indicando su nombre
y su tipo como un string. Después, se buscan los nodos Property cuyo nombre
y tipo coincidan con el especificado en el array. Finalmente, se buscan aquellos
nodos EntityVariation de la entidad deseada (aquí “Users”) cuyas referencias
hacia nodos Property se encuentren en el resultado del MATCH anterior. La
consulta retorna los nodos EntityVariation que tienen las propiedades. La Figu-
ra 10 muestra el correspondiente grafo que incluye el nodo Entity “Users” y las
propiedades especificadas junto a las EntityVariations.

1 WITH ["Location:String", "AboutMe:String", "ProfileImageUrl:String"]
2 AS properties
3 MATCH (p:Property) WHERE p.nameType IN properties
4 WITH collect(p) AS ps, properties
5 MATCH (ev:EntityVariation {entity: "Users"})-->(: Property)
6 WHERE ALL (p IN ps WHERE (ev)-->(p))
7 RETURN ev

Figura 10. Subgrafo con las variaciones que contienen ciertas propiedades.

Consulta 8: Comprobar si una entidad incluye una variación: Esto exige con-
sultar si existe una EntityVariation que contenga exactamente el conjunto de
propiedades especificadas. Para ello se debe modificar la consulta anterior para
especificar que el número de referencias que tiene un nodo EntityVariation ha-
cia nodos Property es igual que el tamaño del array donde se especificaron las
propiedades a buscar. Se han añadido tres líneas con ese objetivo. El resultado,
si lo hay, es la variación que contiene únicamente las propiedades especificadas.
Este nodo ha sido expandido para mostrar también las propiedades (Figura 11).
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1 WITH ["Location:String", "AboutMe:String", "ProfileImageUrl:String"]
2 AS properties
3 MATCH (p:Property) WHERE p.nameType IN properties
4 WITH collect(p) AS ps, properties
5 MATCH c=(ev:EntityVariation {entity: "Users"})-->(: Property)
6 WHERE ALL (p IN ps WHERE (ev)-->(p)) WITH ev, properties
7 MATCH (ev)-[r:PROPERTY ]->(: Property)
8 WITH ev, r, count(r) as rels , properties
9 WHERE rels = size(properties)
10 RETURN ev

Figura 11. Subgrafo con la variación de Users especificada.

6. Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo se ha presentado una estrategia para analizar esquemas de
bases de datos que puede ser aplicada cuando la base de datos no ofrece una
facilidad para ello. La solución propuesta se basa en esquemas representados
con el metamodelo NoSQLSchema y en el uso de Neo4j y Cypher, pero puede
ser aplicada a esquemas representados en otros formatos y otras bases de datos
de grafos que proporcionen lenguajes de consultas similares a Cypher. Hemos
elegido Neo4j por ser el sistema de grafos más extendido y disponer de un entorno
que permite lanzar las consultas Cypher y mostrar los resultados como grafos y
tablas. Además, Neo4j Community Edition se distribuye con licencia GPL v3.
Las limitaciones encontradas han sido las siguientes:

Neo4j sólo permite visualizar el tipo o el valor de un atributo de los distintos
tipos de nodos o relaciones. Por tanto, la referencias del modelo no se han
representado como relaciones Neo4j de un nodo EntityVariation hacia un
nodo Entidad o EntityVariation, sino que se ha creado un nodo intermedio
etiquetado como Reference o Aggregate para poder mostrar el nombre de la
relación y poder distinguir el tipo de referencia.
Algunas consultas, aunque no son complejas, son largas debido a la necesidad
de especificar todo el camino para ir almacenando nodos en variables.
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Neo4j sólo permite retornar en una consultas elementos almacenados. No se
pueden derivar nuevas relaciones y retornarlas, por ello hemos tenido que
crear alguna relación en la etapa de reestructuración, y en futuro podrían
necesitarse otras no previstas.
Como sucede en cualquier visualización de grafos, cuando el grafo tiene mu-
chos nodos y relaciones la visualización de todo el grafo es ilegible por la
falta de espacio.

Con el fin de facilitar las consultas al esquema y resolver los problemas identi-
ficados para Cypher, como trabajo futuro nos planteamos explorar la convenien-
cia de un lenguaje específico de dominio para consultas sobre esquemas NoSQL.
Los scripts de este lenguaje serían transformados a sentencias Cypher.
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