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Resumen Las variaciones estructurales de una entidad pueden darse
en la mayoría de bases de datos NoSQL debido a que no requieren la
definición formal de un esquema. Estas variaciones existen debido, por
ejemplo, a la existencia de propiedades opcionales o tipos de datos no
uniformes. La detección de estas variaciones es crucial en las estrategias de extracción del esquema de la base de datos a partir de los datos
almacenados. Hasta ahora, las estrategias propuestas no han abordado la detección de variaciones atípicas procedentes de datos erróneos u
obsoletos. Este trabajo corto plantea un enfoque para la detección de
variaciones atípicas y su conversión a variaciones no atípicas. Para ello,
se extenderá el proceso de inferencia basado en modelos desarrollado en
nuestro grupo. Se mostrará su aplicación al dataset real Reddit.
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1.

Introducción

La adopción de sistemas NoSQL depende en gran medida de la existencia de
herramientas similares a las disponibles para los sistemas relacionales. Por ejemplo, permitir ingeniería directa e inversa de datos, o la visualización de esquemas.
Dado que la mayoría de sistemas NoSQL son schemaless, muchas de estas herramientas requieren de la extracción del esquema de la base de datos. Recientemente, se han publicado varias estrategias de extracción de esquemas [6,4] y también
algunas conocidas herramientas de modelado de datos infieren esquemas [2,1].
La inferencia de esquemas tiene que tratar de forma correcta las variaciones
de una entidad, cuyo número puede llegar a decenas de miles en el caso de algunos
dominios de aplicaciones (por ejemplo, los datos de DBpedia o DrugBank). Este
trabajo aborda el problema de detectar las variaciones atípicas con el fin de ser
adaptadas a una que no lo sea. Estas variaciones procederán de datos erróneos
o bien serán variaciones obsoletas que pueden ser migradas a otras actuales. El
trabajo ha extendido la estrategia de extracción de esquemas de bases de datos
NoSQL basadas en agregación [5]. Aquí presentaremos la propuesta ideada y
su aplicación al dataset Reddit [3], y finalmente indicaremos el trabajo futuro.
Hasta donde sabemos, el tratamiento de variaciones atípicas no ha sido abordado
en las estrategias de extracción publicadas hasta ahora salvo en [4].
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2.

Inferencia de esquemas con análisis de tiempo de vida

Se ha extendido nuestro proceso de inferencia [5] con el fin de (i) contar el
número de elementos de cada variación, y (ii) identificar los timestamps en los que
un objeto de una variación se almacena por primera y última vez. La Figura 1
muestra el metamodelo original NoSQLSchema, al que se le han añadido los
campos count, firstTimestamp y lastTimestamp en la metaclase EntityVariation
para registrar los tres valores mencionados.

Figura 1. Metamodelo NoSQLSchema para representar esquemas NoSQL.

Un modelo NoSQLSchema (esto es, un esquema NoSQL) consiste de 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) o relaciones de agregación
(Aggregate) y referencia (Reference).
El proceso propuesto se compone de tres etapas: (i) se analiza el tiempo
de vida de cada variación, (ii) se identifican las variaciones atípicas, y (iii) se
integran con variaciones que no son atípicas.
Como ejemplo del proceso se ha tomado el dataset de Reddit1 , disponible
en [3]. De éste, se considera el contenido creado desde diciembre de 2005 hasta diciembre de 2013, con más de 800 millones de objetos entre sus colecciones
Author, Comment, Subreddit y Moderator. Hemos seleccionado la entidad Comment que tiene 20 variaciones. Para cada variación se establece su línea de vida
mediante las propiedades firstTimestamp y lastTimestamp. El conjunto de las
líneas de vida se muestra en la Figura 2. Nótese que se puede identificar un cambio en el esquema al dejar de almacenarse contenido de las variaciones 1 a 4 y
1
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Figura 2. Línea de vida de las variaciones de Comments en Reddit.

aparecer 4 variaciones nuevas (números 5 a 8), y posteriormente aparecen nuevas
variaciones hasta llegar a mantenerse 16 variaciones simultáneamente.

3.

Detección y transformación de variaciones atípicas

En este trabajo, se considera que una variación es atípica si existe un número
bajo de objetos de esa variación con respecto al número total de objetos de la
colección. Las variaciones atípicas son causadas por variaciones obsoletas tras
un cambio de esquema, o bien por variaciones producidas por introducir datos
erróneos (faltan campos, nombre erróneos de campos o tipo incorrecto).
Para identificar variaciones atípicas se ordenan todas las variaciones de mayor
a menor valor de count. Después se van considerando variaciones en orden hasta
que el total de objetos pertenecientes a esas variaciones supera cierto umbral
de cobertura. El resto de variaciones restantes son las variaciones atípicas. Este
enfoque supone una mejora con respecto a [4], basado en un valor umbral, ya
que se comporta mejor en colecciones con muchas variaciones y count pequeño.
Las variaciones atípicas identificadas se deben separar de aquellas creadas
recientemente y que tienen pocos objetos (los valores firstTimestamp y lastTimestamp mostrarán una creación reciente que llega hasta el momento actual).
Aplicando este procedimiento para Comments, en la Figura 2 se muestran
las 15 variaciones atípicas detectadas, y las 5 que no lo son (números 5 a 9).
Una vez detectadas las variaciones atípicas, se ha diseñado un proceso que
permite asociarlas a alguna variación existente de la misma entidad que no es
atípica. Para encontrar esta correspondencia se estudia, para cada variación atípica, qué otras variaciones no atípicas presentan el mayor número de propiedades
similares (con el mismo nombre y el mismo tipo). De entre estas variaciones candidatas, se escoge aquella que presenta el menor número de propiedades distintas
a las de la variación atípica. Con esto se intenta minimizar el número de campos
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a agregar y a eliminar en los objetos que se transformen. La Figura 3 muestra
algunas asociaciones de variaciones atípicas con variaciones que no lo son. No se
muestran aquí los algoritmos de detección de variaciones atípicas ni del proceso
de transformación por falta de espacio. Se pueden consultar en Github2 .

Figura 3. Fragmento del esquema de transformaciones planteado para Comments.

4.

Trabajo futuro

En torno al proceso aquí definido se pretende realizar el siguiente trabajo en
un futuro: (i) Definir un lenguaje que permita especificar qué variaciones atípicas
deben transformarse y hacia qué otras; (ii) la aplicación de técnicas de clustering
para determinar de forma más precisa qué variaciones son las más similares a una
variación atípica, y (iii) analizar las propiedades de las variaciones no atípicas
para detectar dependencias y relaciones de exclusión entre propiedades.
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