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RESUMEN 
El avance constante de la tecnología ha provocado que la complejidad del software aumente. 

Ante la incapacidad de los lenguajes de programación actuales para dar solución a este 

problema se ideó la ingeniería dirigida por modelos. Ésta aporta un conjunto de lenguajes de 

modelado específicos para cada dominio y un conjunto de herramientas que permiten 

transformar los modelos facilitando el trabajo al desarrollador. PyEmofUC es una de estas 

herramientas. Esta permite la generación de código a partir de unos modelos definidos 

anteriormente. Sin embargo, PyEmofUC carece de escalabilidad puesto que almacena los 

modelos en objetos Python, lo cual implica que la aplicación está limitada por la memoria de la 

máquina en la que se ejecute. Como solución a este problema surge la idea de utilizar una base 

de datos basada en grafos que aportaría esa escalabilidad que le falta a la aplicación. Sin 

embargo, el hecho de utilizar una base de datos ralentiza los tiempos de respuesta. Por lo 

tanto, el objetivo del proyecto actual es el de evaluar ambas soluciones mediante el desarrollo 

de un benchmark con el fin de conocer si es viable utilizar una base de datos como capa de 

persistencia. 
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ABSTRACT 
The continuous tech growth has made the software complexity to be increased. Due to the 

inability of current programming languages to give solution to this problem, model-driven 

engineering was created. It offers a set of specific modeling languages that depend on the 

domain and a group of tools that allow transforming models making the developers’ work 

easier. PyEmofUC is one of these tools. It allows generating code based on some defined 

models. However, PyEmofUC lacks of scalability because it stores the models in Python objects 

which means that the application is limited by the memory of the machine where it’s being 

run. As a solution to this problem the idea of using a graph database to make the scalability 

possible came up. Nevertheless, using a database makes response times slower. Therefore, the 

main target of this project is to evaluate both solutions by developing a benchmark in order to 

know if it’s viable using a database as a persistence layer. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MOTIVACIÓN DEL TRABAJO 

A medida que avanzan los años y la tecnología evoluciona, la complejidad del software 

aumenta, lo cual significa que aumenta el esfuerzo necesario para desarrollar software. Con el 

fin de facilitar el desarrollo, los lenguajes de programación se han hecho más simples a lo largo 

de los años elevando su nivel de abstracción. Sin embargo, los lenguajes de programación han 

llegado a un punto donde prácticamente ya no pueden ser más abstractos. Debido a esto, se 

creó la Ingeniería Software dirigida por Modelos (MDSE, Model Driven Software 

Engineering)(1). La MDSE se ideó con el fin de reducir la complejidad del desarrollo software 

mediante el uso de modelos conceptuales y transformaciones entre modelos en vez de 

centrarse en conceptos algorítmicos. 

Tras el origen de la MDSE se disponen de múltiples herramientas que dan soporte a este 

paradigma. Recientemente en el grupo ISTR se ha desarrollado una nueva herramienta 

denominada PyEmofUC que ha sido la motivación de este trabajo. PyEmofUC, como se define 

en su propio sitio web (2), es un entorno ligero basado en Python que permite desarrollar 

aplicaciones en base al paradigma MDSE. Además como su propio nombre indica sus 

elementos están formulados siguiendo la especificación EMOF (Essential Meta Object Facility), 

la cual está estandarizada y basada en una simplificación de UML (Unified Modelling 

Language). PyEmofUC utiliza ficheros XMI para almacenar la información, lo que conlleva 

cargar los modelos en la memoria de la aplicación utilizando instancias de objetos Python(2). 

Sin embargo, es bastante común que las herramientas que procesan información de acuerdo al 

paradigma MDSE necesiten acceso a una gran variedad de modelos. Esto se debe a que los 

modelos están densamente inter-referenciados lo cual significa que deben de ser manipulados 

al mismo tiempo. Por lo tanto, la solución actual de PyEmofUC carece de escalabilidad porque 

si los modelos tienen una gran cantidad de datos o la cantidad de modelos inter-referenciados 

es lo suficientemente grande, no es posible mantener todos los datos en la memoria de la 

aplicación ya que esta es finita. En estos casos, tampoco es eficiente almacenar la información 

en memoria secundaria porque significaría tener altos tiempos de respuesta y un aumento de 

la complejidad de la aplicación al poder darse la situación de tener que dividir un modelo en 

diferentes partes. 

En este trabajo se evalúa la opción de representar los modelos sobre los que trabaja una 

aplicación utilizando una base de datos que permite acceder simultáneamente a muchos 

modelos y con tiempos de acceso razonables.  Dado que existen distintas arquitecturas de 

bases de datos que estructuran la información de diferentes maneras. Es necesario elegir la 

solución más adecuada para el tipo de problema que se está manejando. Generalmente se 

piensa en una base de datos relacional para resolver cualquier problema de gestión de datos. 

Sin embargo, las herramientas basadas en MDSE almacenan una gran cantidad de elementos 

inter-referenciados, lo cual significa que para ser persistida utilizando este modelo debería 

almacenarse en muchas tablas siendo necesarias consultas complejas (con gran número de 

joins e incluso consultas recursivas) cuyo cómputo conllevan un gran tiempo de respuesta. Por 

otro lado, si el modelo de datos está más enfocado a las relaciones entre elementos que a los 

elementos en sí, entonces la mejor solución es utilizar una base de datos basada en grafos (a 
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partir de ahora, GDB, Graph Database), ya que éstas están diseñadas y optimizadas para el 

acceso de datos inter-relacionados. 

Obviamente, toda solución presenta ventajas e inconvenientes. Por un lado, las bases de datos 

basadas en grafos debido a su escalabilidad permiten consultar grafos de una gran cantidad de 

elementos en tiempos considerablemente cortos, lo cual encaja perfectamente con el modelo 

utilizado por las herramientas MDSE. Por otro lado, debido al compromiso de aumentar el 

rendimiento y la escalabilidad se reduce la consistencia. Aunque suena como algo no deseado, 

en el caso de las herramientas MDSE que trabajan localmente desde un único punto de acceso 

esto supone un problema menor, de hecho como explica Bryce Merkl Sasaki en un artículo del 

blog oficial de Neo4j (3) puede ser hasta beneficioso porque impone menos restricciones. 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo principal del proyecto, como bien indica su título, es el de evaluar el rendimiento de 

las aplicaciones MDSE apoyadas sobre un sistema de almacenamiento de bases de datos 

basadas en grafos. Y comparar su rendimiento con las soluciones actuales basadas en el uso de 

instancias en memoria. Para ello es necesario llevar a cabo las siguientes tareas: 

 Definir el diseño de la persistencia de los modelos en la base de datos.  

 Una vez implementada la parte de la persistencia será necesario definir una interfaz de 

acceso a los datos común tanto para las instancias en memoria como para los accesos 

a la base de datos. Una vez definida, habrá que implementar dicha interfaz para 

permitir el acceso a los modelos guardados en la base de datos basada en grafos.  

 Por último, será necesario diseñar un conjunto de pruebas en las que se evalúen las 

medidas de interés (principalmente tiempo y volumen de datos) para comparar ambas 

soluciones e implementar su ejecución automática. Seguidamente, se realizará un 

análisis comparativo y se discutirán los resultados. 

2. RECURSOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

2.1. DISEÑO ORIENTADO POR MODELOS 

Como se ha mencionado previamente, debido al aumento de la complejidad del software y la 

incapacidad de los lenguajes de programación de última generación por simplificar el 

problema, surge como solución la ingeniería dirigida por modelos(1). La ingeniería por 

modelos consiste en dos aspectos principales. Por un lado, los lenguajes de modelado 

específicos para un dominio concreto, que facilitan el proceso de diseño de los modelos. Por 

otro lado, las herramientas de generación y transformación de dichos modelos, que facilitan el 

trabajo a la persona encargada del diseño de los mismos. 

Los lenguajes de modelado formalizan la estructura, el comportamiento y los requisitos de un 

dominio específico como podría ser la gestión de la banca, gestión de inventario o incluso una 

plataforma middleware. Estos se definen mediante meta-modelos, los cuales describen las 

posibles restricciones y relaciones del dominio con el objeto de mantener la semántica y los 

conceptos del problema (1). 
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Y por último, las herramientas generación y transformación permiten transformar dichos 

modelos en el artefacto deseado, como puede ser el código fuente, diferentes simulaciones en 

función de varias entradas o representaciones alternativas (1).  

Cada tecnología MDE (por ejemplo PyEmofUC) proporciona una solución a la representación 

de la información de los modelos, y al desarrollo de las correspondientes herramientas de 

generación y transformación. 

2.2. ESPECIFICACIÓN EMOF 

EMOF (Essential Meta Object Facility) es una especificación creada por la OMG (Object 

Management Group) la cual es un subconjunto de la especificación MOF (Meta Object Facility). 

Ésta proporciona un framework para el mapeo de modelos MOF a implementaciones como 

JMI y XMI para meta-modelos simples.  

Su principal objetivo es el de definir meta-modelos simples utilizando conceptos simples a la 

vez que da soporte a posibles extensiones. Esto lo consigue gracias a que utiliza modelos de 

clases UML 2 e incorpora prestaciones gracias a un lenguaje añadido definido en la propia 

especificación (4). 

El entorno PyEmofUC define una extensión de la especificación EMOF, que denomina EmofUC, 

en la que se utilizan los tipos de datos primitivos propios del lenguaje Python y a través de 

elementos tags se definen mecanismos para declarar la herencia entre tipos de datos. En este 

trabajo se utiliza la extensión PyEmofUC. 

2.3. NEO4J, BASE DE DATOS BASADA EN GRAFOS 

Antes de entrar en detalle en lo que es una GDB, primero es necesario conocer lo que es un 

grafo. Formalmente, un grafo es un conjunto de vértices y aristas, lo cual significa, en un 

lenguaje más coloquial, un conjunto de nodos (vértices) conectados entre sí mediante 

relaciones (aristas). 

Por lo tanto, un motor base de datos basada en grafos es un sistema de administración de 

bases de datos en línea con las operaciones de crear, leer, modificar y borrar (CRUD, en inglés, 

Create, Read, Update y Delete) y que utilizan un modelo de datos con la estructura de un 

grafo. Además están optimizadas con el objetivo de mantener un alto rendimiento 

transaccional, aportando integridad y una alta disponibilidad (5). 

Neo4j, como lo definen sus propios creadores, es la base de datos basada en grafos líder en el 

sector. Y tienen sus razones para autoproclamarse líderes ya que aportan una gran facilidad de 

desarrollo y aprendizaje (posee mucha documentación y un lenguaje muy intuitivo 

denominado Cypher) y ofrece un alto rendimiento debido a su almacenamiento nativo en 

grafos (6). Estas ventajas respecto a otros motores de bases de datos basados en grafos fueron 

las que causaron la elección de Neo4j para el desarrollo de este proyecto. 

2.4. ENTORNO DE DESARROLLO ECLIPSE 

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado (IDE, Integrated Development Environment) que 

gracias a su estructura en modular en base a plug-ins facilita el desarrollo de aplicaciones en 

distintos lenguajes de programación. Debido a esto y a su facilidad de instalación y de uso, 
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Eclipse fue elegido como entorno de desarrollo Java para implementar la interfaz 

correspondiente y el benchmark necesario para realizar la comparativa. 

3. REPRESENTACIÓN DE LOS MODELOS E INTERFAZ DE ACCESO 

3.1. REPRESENTACIÓN DE LOS MODELOS EMOF EN UNA GDB 

En una aplicación MDE toda la información se formula en base a modelos. Si se utiliza la 

especificación EMOF, los modelos se clasifican de acuerdo con la arquitectura de 3+1 capas en 

modelos (capa M1) que contienen la información del sistema que se describe, meta-modelos 

(capa M2) que son también modelos que describen la información contenida en los modelos 

de nivel inferior, y meta-meta-modelo (capa M3) que es de nuevo un modelo que describe la 

información de cualquier meta-modelo. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. se muestra esquemáticamente las tres capas de la arquitectura, sus relaciones y su 

significado. Desde el punto de vista de su representación en una GDB, todos ellos son modelos 

y se representan de forma uniforme siguiendo las mismas reglas. Conviene hacer notar que 

mientras que los modelos y meta-modelos son definidos específicamente para cada dominio 

que se trata, el meta-meta-modelo EMOF está definido por una especificación, es inalterable y 

no puede ser modificado en base al dominio. 

 

 

Al abordar el problema para ser aplicado en el futuro al entorno PyEmofUC, una aplicación que 

gestiona los modelos de un dominio, también gestiona en ejecución los meta-modelos del 

mismo dominio, y coherentemente también, el meta-meta-modelo EMOF (en este caso su 

extensión EmofUC). Como se muestra en la ilustración 2, una aplicación que opera sobre el 

dominio ‘CountyCity’ que será considerado como ejemplo en esta memoria, ha de operar 

ILUSTRACIÓN 1. ARQUITECTURA DE MODELOS DE 3+1 CAPAS. 
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simultáneamente sobre un conjunto de modelos del dominio pertenecientes a los tres niveles 

(M1, M2 y M3) y que además están referenciados entre sí. 

 

En EMOF, los modelos se describen en base a instancias de clases definidas en el nivel 

superior, las clases tienen definidos atributos que corresponden a tipos primitivos definidos en 

nivel superior y referencias a otras instancias del modelo. Cuando se representan los modelos 

en una GDB, que se compone de nodos, relaciones, atributos y etiquetas, se necesita 

establecer qué elementos de la GDB se utilizan para representar los elementos EMOF y los 

criterios con los que se utilizan. Éste es el objeto de esta sección.  

Cuando se representan en la GDB, todos los modelos (esto es, también los meta-modelos y los 

meta-meta-modelos) están compuestos de los siguientes elementos: 

 Un nodo principal que identifica al modelo y que sirve de representación global del 

propio modelo. Este nodo contiene información sobre su identificación, localización, 

dependencia de otros modelos y acceso a los elementos de que se compone. 

 Un conjunto de nodos que representan los elementos que pertenecen al modelo. 

Éstos son instancias de clases que pertenecen al modelo que tienen como raíz del 

árbol de herencia el elemento ‘emof.PyEmofObject’ que pertenece al meta-meta-

modelo EmofUC. Además, cada elemento guarda la referencia a su metaclase, para 

conocer la estructura de dicho elemento. Esta metaclase define las propiedades que 

puede tener el elemento, ya sean atributos o referencias a otros elementos. 

De acuerdo a estos criterios de funcionamiento de EmofUC, se representarán los artefactos 

nombrados anteriormente de la siguiente manera: 

 Nodo principal del modelo:  

o Este nodo tiene como etiqueta del mismo ‘MODEL’. 

o Tiene un conjunto de atributos que ayudan a identificarlo. 

o Tiene un conjunto de relaciones que indican los elementos que pertenecen a 

dicho modelo,  el meta-modelo del mismo y sus referencias a otros modelos. 

ILUSTRACIÓN 2. EJEMPLO DE MODELOS GESTIONADOS POR UNA APLICACIÓN DEL DOMINIO 'COUNTYCITY' 
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 Nodo de los elementos que pertenecen al modelo: 

o Este nodo tiene como etiqueta ‘EMOF’. 

o Los elementos tienen tres tipos de propiedades y cada una se puede representar 

de una manera diferente: 

 Las propiedades de tipo primitivo se representan de diferente manera 

dependiendo de su cardinalidad: 

 Si la cardinalidad ‘upper’ es igual a 1 en el meta-modelo, la propiedad se 

representará como un atributo en el nodo del elemento definido 

Ejemplo en la propiedad ‘isAbstract’ que pertenece al elemento 

‘fam.Family’ en la ilustración 4. 

 

 

 Si la cardinalidad ‘upper’ es igual a 1 pero la cardinalidad ‘lower’ es igual 

a 0, si la propiedad no tienen ningún valor asignado, entonces el nodo 

name=“Family” 
id=“fam.Family” 
isAbstract=true 

name=“ownedProperty” 

name=“isAbstract” 
id=“emof.Class.isAbstract 
upper=“1” 
…. 

name=“Class” 
id=“emof.Class” 
…. 

name=“metaclass” 

County metamodel EmofUC metametamodel 

name=“type” 

name=“PyBoolean” 
id=“emof.PyBoolean” 

EMOF EMO
F 

EMOF 

EMOF 

REF 

REF 

REF 

MODEL 

uri=“http://unican.es/istr/PyEmofUC/CountyCity/County” 
nsPrefix=“cnty” 
date=“2015-03-06” 
mmURL=“http://unican.es/istr/PyEmofUC/EmofUC.xmi” 

id=“emof” 

id=“emof.URI.PT” 

EMOF 

EMOF 

All Element of County metamodel 

name=“ownedElement” 

name=“ownedElement” 

name=“owner” 

name=“owner” 

uri=“http://unican.es/istr/PyEmofUC/EmofUC” 
MODEL 

uri=“http://unican.es/istr/PyEmofUC/CountyCity/City” 
MODEL 

name=“importedMdl” 
name=“mm” 

name=“rootPackage” 

value=“http://unican.es/istr/PyEmofUC/CountyCity/City” 
VALUE 

name=“importedUrl” 

REF 

REF REF 

REF 

EXTERNAL_REF 

ASSIGNAMENT 

ILUSTRACIÓN 3. REPRESENTACIÓN DEL NODO PRINCIPAL 

ILUSTRACIÓN 4. NODO DE UN ELEMENTO CON UNA PROPIEDAD PRIMITIVA DE CARDINALIDAD UPPER 1 
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no tendrá ese atributo asignado hasta que tome un valor. Ejemplo en la 

propiedad ‘default’ que pertenece al elemento ‘fam.Family.name’ en la 

ilustración 5. 

 

 

 

 

 Si la cardinalidad ‘upper’ es igual a *, el valor de la propiedad se asigna a 

un nodo auxiliar con la etiqueta ‘VALUE’ que contiene el valor de la 

propiedad y es relacionado al nodo del elemento mediante una relación 

de tipo ‘ASSIGMENT’ cuya propiedad ‘name’ tendrá el nombre del 

atributo del elemento. Ejemplo en la propiedad ‘childBirthDate’ que 

pertenece al elemento ‘yyy.SmithFamily’ en la ilustración 6. 

 

 

 

 Si la cardinalidad ‘upper’ es igual a * y la cardinalidad ‘lower’ es igual a 0 

y la propiedad no tiene asignado ningún valor. Entonces no existirán 

ningún nodo auxiliar que represente esa propiedad hasta que no tenga 

name=“SmithFamily” 
id=“yyy.SmithFamily” 
… 

name=“ownedAttribute” 

name=“childBirthdate” 
id=“xxx.Family. childBirthdate” 
lower=“0” 
upper=“*” 
…. 

name=“Family” 
id=“xxx.Family” 
…. 

name=“metaclass” 

YYY model XXX metamodel 

name=“type” 

name=“Date” 
id=“emof.Date” 

value=“2015/07/12” value=“2015/07/12” 

name=“childBirthdate” name=“childBirthdate” 

EMOF EMOF 

EMOF 

EMOF 

VALUE 
VALUE 

ASSIGNMENT ASSIGNMENT 

REF 

REF 

REF 

name=“name” 
id=“fam.Family.name” 
default=None 
… 

name=“ownedAttribute” 

name=“default” 
id=“emof.Property.default” 
lower=“0” 
upper=“1” 
…. 

name=“Property” 
id=“emof.Property” 
…. 

name=“metaclass” 

County metamodel EmofUC metametamodel 

name=“type” 

name=“DefaultValue” 
id=“emof.DefaultValue” 

Un atributo opcional no asignado no se declara 

REF 

REF 

REF 

EMOF EMOF 

EMOF 

EMOF 

ILUSTRACIÓN 5. NODO DE UN ELEMENTO CON UNA PROPEDIDAD PRIMITIVA DE CARDINALIDAD 

UPPER IGUAL A 1 Y LA LOWER A 0 

ILUSTRACIÓN 6. NODO DE UN ELEMENTO CON UNA PROPIEDAD PRIMITIVA DE CARINALIDAD UPPER * 
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un valor asignado. Ejemplo en la propiedad ‘childBirthdate’ que 

pertenece al elemento ‘yyy.GreenFamily’ en la ilustración 7. 

 

 

 

 

 Si las propiedades que tienen la cardinalidad ‘upper’ con un * tienen 

asignada la propiedad ‘isOrdered’ a true, entonces, las relaciones con la 

etiqueta ‘ASSIGMENT’ de cada valor, tendrán una propiedad llamada 

‘index’ que es un valor número que indica el orden de las propiedades. 

Ejemplo en la propiedad ‘childBirthdate’ que pertenece al elemento 

‘yyy.SmithFamily’ en la ilustración 8. 

 

 

 

 

 Las propiedades que son enumerados (son del tipo ‘Enumeration’) siguen un 

principio parecido a las propiedades primitivas con cardinalidad ‘upper’ con 

valor *.  

name=“GreenFamily” 
id=“yyy.Greenamily” 
… 

name=“ownedAttribute” 

name=“childBirthdate” 
id=“xxx.Family. childBirthdate” 
lower=“0” 
upper=“*” 
…. 

name=“Family” 
id=“xxx.Family” 
…. 

name=“metaclass” 

YYY model XXX metamodel 

name=“type” 

name=“Date” 
id=“emof.Date” 

value=None 

name=“childBirthdate” 

EMOF EMOF 

EMOF 

EMOF 

VALUE 

ASSIGNMENT 

REF 

REF 

REF 

Un atributo multiple y opcional no asignado  
no se declara 

name=“SmithFamily” 
id=“yyy.SmithFamily” 
… 

name=“ownedAttribute” 

name=“childBirthdate” 
id=“xxx.Family. childBirthdate” 
lower=“0” 
upper=“*” 
isOrdered=”*” 
…. 

name=“Family” 
id=“xxx.Family” 
…. 

name=“metaclass” 

YYY model XXX metamodel 

name=“type” 

name=“Date” 
id=“emof.Date” 

value=“2015/07/12” value=“2015/07/12” 

name=“childBirthdate” 
index=0 

name=“childBirthdate” 
index=1 

EMOF EMOF 

EMOF 

EMOF 

VALUE 
VALUE 

ASSIGNMENT ASSIGNMENT 

REF 

REF 

REF 

ILUSTRACIÓN 7. NODO DE UN ELEMENTO CON UNA PROPIEDAD PRIMITIVA DE CARDINALIDAD UPPER IGUAL A 

* Y LA LOWER IGUAL A 0 

ILUSTRACIÓN 8. NODO DE UN ELEMENTO CON UNA PROPIEDAD PRIMITIVA DE CARDINALIDAD UPPER IGUAL 

A * Y CUYA PROPIEDAD ISORDERED TIENE COMO VALOR TRUE 
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 Éstas consisten en una relación con la etiqueta ‘ASSIGMENT’ cuya 

propiedad ‘name’ tiene el nombre del atributo enumerado y que apunta 

al uno de los nodos que representas el ‘EnumerationLiteral’ que es uno 

de los valores del enumerado.  

 Al igual que en las propiedades primitivas, si la cardinalidad ‘lower’ es 

igual a 0, el atributo no se crea en el nodo, por lo tanto no existiría esa 

relación.  

 La cardinalidad ‘upper’ sigue la misma lógica también, siempre y cuando 

tenga como valor 1, solo existirá una relación, si su valor es *, entonces 

tendrá varias relaciones a distintos nodos ‘EnumerationLiteral’. 

 Por último, la propiedad ‘isOrdered’ funciona de la misma manera, 

cuando vale true, las relaciones tienen asignada una propiedad 

denominada ‘index’ que es la que determina el orden de las mismas. 

Ejemplo en la propiedad ‘childSex’ que pertenece al elemento 

‘yyy.SmithFamily’ en la ilustración 9. 

 

 

 

 Y, por último, están las propiedades que son referencias a otros elementos 

(que son de tipo ‘Class’). Estas propiedades se representan mediante una 

relación entre el nodo del elemento y el nodo que representa al objeto que 

instancia la clase de la propiedad. 

 Al igual que en las otras propiedades, si la cardinalidad ‘lower’ es igual a 

0, el atributo no se crea en el nodo, por lo tanto no existiría esa relación.  

 La cardinalidad ‘upper’ sigue la misma lógica también, siempre y cuando 

tenga como valor 1, solo existirá una relación, si su valor es *, entonces 

tendrá varias relaciones a distintos nodos que sean instancias de dicha 

clase. 

name=“SmithFamily” 
id=“yyy.SmithFamily” 
… 

name=“ownedAttribute” 

name=“childSex” 
id=“xxx.Family. childSex” 
lower=“0” 
upper=“*” 
isOrdered=true 
…. 

name=“Family
” 
id=“xxx.Family
” 
…. 

name=“metaclass” 

YYY model XXX metamodel 

name=“type
” 

name=“Sex
” 
id=“xxx.Sex
” 

EMOF EMOF 

EMOF 

EMOF 

REF 

REF 

REF 

name=“ownedLiteral” 

name=“FEMALE” 
id=“xxx.Sex.FEMALE” 

EMOF 

REF 

name=“MALE” 
id=“xxx.Sex.MALE” 

EMOF 

REF 

name=“ownedLiteral” 

ASSIGNMENT ASSIGNMENT 

name=“childSex” 
index=0 

name=“childSex” 
index=1 

ILUSTRACIÓN 9. NODO DE UN ELEMENTO CON UNA PROPIEDAD ENUMERADA 
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 Por último, la propiedad ‘isOrdered’ funciona de la misma manera, 

cuando vale true, las relaciones tienen asignada una propiedad 

denominada ‘index’ que es la que determina el orden de las mismas. 

 La relación tiene como etiqueta ‘REF’ y un atributo ‘name’ con el 

nombre de la propiedad. Ejemplo en la propiedad ‘children’ que 

pertenece al elemento ‘yyy.SmithFamily’ en la ilustración 10. 

 

o Interferencias con otros modelos. Un elemento puede tener referencias a otros 

elementos que no pertenecen al propio modelo en sí. Estas propiedades son del 

tipo ‘GlobalClassRef’, ‘GlobalTypeRef’ o ‘GlobalTypeProperty’. Éstas se 

representan mediante una relación al nodo correspondiente. La relación tendrá 

como etiqueta ‘EXTERNAL_REF’ y como atributo ‘name’ el nombre de la 

propiedad. 

 Si el elemento a referenciar pertenece a un modelo que está representado 

en el espacio de trabajo, es decir, en la base de datos, entonces se 

referenciará directamente al nodo correspondiente mediante una relación. 

Ejemplo en la propiedad ‘job’ que pertenece al elemento 

‘ecnty.PaulBrown_home.PaulBrown’ en la ilustración 11. 

name=“SmithFamily” 
id=“yyy.SmithFamily” 
… 

name=“ownedAttribute” 

name=“children” 
id=“xxx.Family. children” 
lower=“0” 
upper=“*” 
isOrdered=true 
…. 

name=“Family” 
id=“xxx.Family” 
…. 

name=“metaclass” 

YYY model XXX metamodel 

name=“type” 

name=“Person” 
id=“xxx.Person” 

EMOF EMOF 

EMOF 

EMOF 

REF 

REF 

REF 

name=“metamodel” 

name=“Ines” 
id=“xxx.Infant.Ines” 

EMOF 

REF 
name=“Jose” 
id=“xxx.Infant.Jose” 

EMOF REF name=“metamodel” 

name=“children” 
index=0 

name=“children” 
index=1 

REF 

REF 

ILUSTRACIÓN 10. NODO DE UN ELEMENTO CON UNA REFERENCIA A UN ELEMENTO DEL MODELO 
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 Si el elemento a referenciar pertenece a un modelo que no está 

representado en el espacio de trabajo, entonces se creará un nodo auxiliar 

que represente a dicho nodo. Éste tendrá como etiqueta ‘EXTERNAL_LINK’ y 

tendrá un atributo ‘link’ que contenga un enlace al elemento definido. Este 

nodo será referenciado desde el elemento al igual que en el otro caso, solo 

que la referencia tendrá como etiqueta ‘EXTERNAL_REF’. Ejemplo en la 

propiedad ‘job’ que pertenece al elemento 

‘ecnty.PaulBrown_home.PaulBrown’ en la ilustración 12. 

 

 

 

 

name=“ownedAttribute” 

name=“job” 
id=“cnty.Adult.job” 
lower=“0” 
upper=“*” 
…. 

name=“Adult” 
id=“cnty.Adult” 
…. 

name=“metaclass” 

EagleCounty model County metamodel 

name=“type” 

EMOF 

EMOF 

REF 

REF 

REF EXTERNAL_LINK 

name=“job” 

City metamodel EagleCity model 

name=“GlobalClassRef” 
id=“emof.GlobalClassRef” 
…. 

EMOF 

EXTERNAL_REF 

link=”http://unican.es/istr/PyEmofUC/ 
CountyCity/EagleCity.xmi#ecty.AbbyBank.Teller" 

name=“PaulBrown” 
id=“ecnty.PaulBrown_home.PaulBrown” 
… 

EMOF 

name=“PaulBrown” 
id=“ecnty.PaulBrown_home.PaulBrown” 
… 

name=“ownedAttribute” 

name=“job” 
id=“cnty.Adult.job” 
lower=“0” 
upper=“*” 
…. 

name=“Adult” 
id=“cnty.Adult” 
…. 

name=“metaclass” 

EagleCounty model County metamodel 

name=“type” 

name=“Employ” 
id=“cty.Employ” 
… 

EMOF EMOF 

EMOF 

EMOF 

REF 

REF 

REF 

name=“metamodel” REF 
name=“Teller” 
id=“ecty.AbbyBank.Teller” 
… 

EMOF 

name=“job” 

EXTERNAL_REF 

City metamodel EagleCity model 

name=“GlobalClassRef” 
id=“emof.GlobalClassRef” 
…. 

EMOF 

ILUSTRACIÓN 11. NODO DE UN ELEMENTO QUE TIENE UNA REFERENCIA A UN ELEMENTO DE OTRO MODELO 

REPRESENTADO EN EL ENTORNO DE TRABAJO 

ILUSTRACIÓN 12. NODO DE UN ELEMENTO QUE TIENE UNA REFERENCIA A UN ELEMENTO DE OTRO ELEMENTO QUE NO ESTÁ 

REPRESENTADO EN EL ENTORNO DE TRABAJO 
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3.2. INTERFAZ JEMOFUC DE ACCESO A LOS MODELOS PERSISTIDOS EN LA GDB 

Neo4j proporciona unas librerías de acceso a la información contenida en la GDB que están 

formuladas en función de conceptos propios de una base de datos orientada a grafos. Sin 

embargo, cuando se desarrolla una aplicación MDE, el programador espera tratar con 

conceptos propios de modelos. Para amortiguar este contraste, se ha desarrollado una interfaz 

JEmofUC que acepta ser invocada en el lenguaje propio de MDE y traduce los comandos en las 

correspondientes operaciones nativas de la librería de Neo4j. En definitiva, la interfaz JEmofUC 

facilita la gestión de los modelos (crear, buscar, cargar, importar y eliminar) en un lenguaje 

basado en ellos, aunque en la aplicación estén implementados como elementos de una GDB. 

Como el problema que se aborda es el manejo de una información masiva que puede no caber 

en la memoria de la aplicación, la interfaz utiliza los conceptos de ‘proxy’ e iterador. De 

manera que cada vez que se accede a una información, se proporciona el proxy o el iterador 

que permite acceder a ella, pero sin que ello requiera cargar la información en memoria.  

Como se puede observar en la ilustración 13, hay tres clases que constituyen el núcleo de la 

interfaz, ya que tienen la mayor parte de la funcionalidad:  

 ModelRepository: Esta clase es la que representa el entorno de trabajo de la base de 

datos y se encarga de gestionar el conjunto de modelos que pertenecen al mismo. Sus 

métodos son los siguientes: 

o ModelRepository(address:RepositoryAddress, workspace:URL): Constructor de 

la clase. Recibe dos parámetros que definen el acceso a la base de datos y 

opcionalmente a la carpeta raíz del entorno de trabajo. Si la dirección recibida 

como parámetro contiene una base de datos existente, se abre la conexión y se 

inicializan los proxies de los modelos que pertenecen a la misma. Si la dirección 

recibida no contiene ninguna base de datos, se crea una nueva instancia y se 

autogenera el meta-meta-modelo EmofUC en la misma. En caso de recibir ambos 

parámetros inválidos, el método retorna la excepción ‘AddressException’. 

o getModel(uri:URI):ModelProxy: Retorna el proxy que representa el modelo cuyo 

URI coincide con el recibido como parámetro. En caso de que no exista ningún 

modelo con la URI recibida entonces se lanzará la excepción ‘ModelException’. 

o getElement(neo4jid:ElementId):ElementProxy: Retorna el proxy que representa 

el elemento cuya id de la base de datos coincide con la recibida como parámetro. 

Retorna ‘null’ si el elemento no existe o si el nodo que corresponde con la id 

recibida no es un elemento.  
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o createModel(uri:URI, date:String, mm:ModelLocator, 

importeds:ModelLocator[*]): Crea un nuevo modelo en la base de datos y lo 

añade a la lista de modelos del entorno de trabajo. Un ejemplo de resultado de la 

ejecución de este método se puede observar en la ilustración 14. 

 Si el meta-modelo correspondiente al objeto ‘mm’ se encuentra ya cargado 

en el entorno de trabajo, entonces el modelo referenciará a dicho nodo. En 

cambio, si no se encuentra el meta-modelo en el entorno de trabajo actual, 

ILUSTRACIÓN 13. DISEÑO DE LA INTERFAZ JEMOFUC 
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habrá que cargarlo del entorno de trabajo que corresponda y después 

referenciarlo. 

 Si los modelos correspondientes a los objetos que pertenecen a la lista 

‘importeds’ se encuentran en el entorno de trabajo, entonces el modelo 

referenciará a dichos nodos. En caso de que no existan, se intentarán cargar 

en el entorno de trabajo y se referenciarán después. Si no han podido ser 

cargados, la creación del modelo se realiza igualmente. 

 

 

o loadModel(locator:ModelLocator):ModelProxy: Carga en el entorno de trabajo el 

modelo que corresponde con el localizador recibido, lo añade a la lista de 

modelos del repositorio y retorna su proxy. En caso de que ya esté cargado el 

modelo, simplemente se retorna su proxy. Si no existe ninguna base de datos en 

el localizador, entonces se lanza la excepción ‘AddressException’. 

o deleteModel(uri:URI): Elimina todos los elementos pertenecientes al modelo cuya 

URI corresponde con la recibida como parámetro. Los elementos eliminados que 

son referenciados por otros modelos en el entorno de trabajo serán sustituidos 

por un nodo de tipo ‘LINK’. En caso de que no exista ningñun modelo con la URI 

especificada entonces se lanzará la excepción ‘AddressException’. Un ejemplo que 

muestra el resultado de la ejecución de este método se encuentra en la ilustración 

15. 

createModel(“mdlx”,”vx”,mm1,im0,im1,im2) 

MODEL 
MODEL 

MODEL 

MODEL 

EMOF 

uri=”mdlx” 
date=”vx” 

LOCATOR 

LOCATOR 

LOCATOR 

url=”…” 

password=”…” 

uri=”…” 

 

mm 
importedMdl 

importedMdl 

owner 

ownedElem 

rootPackage 

importedLoc 

importedLoc 

importedLoc 

uri=mm1.uri 

uri=im0.uri 

uri=im1.uri 

Metamodel ya cargado 

Modelo referenciado ya cargado 

modelo referenciado se carga 

Modelo referenciado no ha sido cargado 
id=”mdlx” 
… 

url=”…” 
password=”…” 
uri=”…” 
  
url=”…” 
password=”…” 
uri=”…” 
  

ILUSTRACIÓN 14. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL MÉTODO CREATEMODEL 



18 
 

 

 

 

o dumpModel(uri:URI, address:RepositoryAddress): Transfiere el modelo cuyo URI 

corresponde con el URI recibido como parámetro a otra base de datos alojada en 

la dirección recibida como parámetro. El propio modelo requiere que el meta-

modelo exista en el lugar de destino, por lo tanto, si no está cargado en la otra 

base de datos, deberá ser transferido también.  En caso de que no exista ninguna 

base de datos con la URI recibida como parámetro entonces se lanzará la 

excepción ‘ModelException’. 

o sawLinks(uri:URI): Reemplaza las relaciones a nodos auxiliares de tipo ‘LINK’ en el 

caso de que los nodos a los que representan existan en la base de datos. En caso 

de que no existan, se mantiene el nodo auxiliar.  

o importModel(url:URL) y exportModel(uri:URI, url:URL):  Ambos métodos sirven 

tanto para importar como para exportar en un fichero XMI el modelo deseado. Sin 

embargo, estos dos métodos no son necesarios para la evaluación y no serán 

implementados. 

 ModelProxy: Clase proxy que representa a un modelo y que permite gestionarlo y 

trabajar con sus elementos. 

o ModelProxy(neo4jId:ModelId, repository:ModelRepository): Crea el proxy a 

partir del id del nodo de la base de datos que representa al modelo. En el caso de 

que el nodo seleccionado no represente a un modelo, se lanza la excepción 

‘ModelException’. 

o getElement(id:String):ElementProxy: Retorna el proxy del elemento cuyo id 

coincide con el id recibido como parámetro. En caso de que no exista ningún 

elemento con el id recibido, se lanzará la excepción ‘ElementException’. 

o getElementsByMetaclass(metaclass:ElementProxy):Iterator<ElementProxy>: 

Retorna un iterador que permite el acceso a los elementos que pertenecen al 

modelo y que implementan la clase recibida como parámetro. 

Antes de  city.delete() 

Después de  city,delete() 

name=Adult 
id=cnty.Adult 
….. 

EMOF 

name=Employ 
id=cty.Employ 
….. 

EMOF EXTERNAL_REF name=job 

name=worker 
EXTERNAL_REF 

County metamodel City metamodel 

name=Adult 
id=cnty.Adult 
….. 

EMOF 

name=Employ 
id=cty.Employ 
….. 

EMOF EXTERNAL_REF 

name=job 

County metamodel City metamodel 

LINK 
uri=”http://unican.es/istr/PyEmofUC/CountyCity/City 
id=”cty.Employ" 

ILUSTRACIÓN 15. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL MÉTODO DELETEMODEL 
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o createElement(metaclass:ElementProxy):ElementProxy: Crea un nuevo elemento 

en el modelo actual que siga la estructura definida por su meta-clase recibida 

como parámetro. Retorna el proxy del elemento creado. Si la meta-clase recibida 

no existe se lanzará la excepción ‘ElementException’. 

o deleteElement(element:ElementProxy): Elimina de la base de datos el elemento 

cuyo id coincide con el que tiene el parámetro ‘element’. En caso de que ese 

elemento sea referenciado por algún otro elemento, se creará un nodo auxiliar de 

tipo ‘LINK’ al que referenciarán los elementos que referenciaban a dicho 

elemento. 

o getMetamodel():ModelProxy: Retorna el proxy del meta-modelo del modelo 

actual. 

 ElementProxy: Clase proxy que representa a un elemento de un modelo y que permite 

gestionar su información. 

o ElementProxy(neo4jId:ElementId, modelProxy:ModelProxy): Crea el proxy a 

partir del id del nodo de la base de datos que representa al elemento. En caso de 

que el nodo seleccionado no exista o no represente a un elemento del modelo, 

entonces se lanzará la excepción ‘ElementException’. 

o getProperty(name:Identifier):PropertyProxy: Retorna el proxy de la propiedad 

cuyo nombre coincide con el parámetro ‘name’ recibido. Dependiendo del tipo de 

propiedad que se solicite retornará: 

 Un objeto de tipo ‘Attribute’ si se trata de una propiedad primitiva 

 Un objeto de tipo ‘Reference’ si es una referencia simple a otro elemento 

 Un objeto de tipo ‘MultipleAttribute’ si se trata de un conjunto de 

propiedades primitivas 

 Un objeto de tipo ‘MultipleReference’ si se trata de un conjunto de 

referencias a distintos elementos. 

 ‘null’ si no existe dicha propiedad 

o metaclass():ElementProxy: Retorna el proxy que representa la meta-clase del 

elemento actual. 

o isInstanceOf(metaclass:ElementProxy):boolean: Retorna true en el caso en que 

el elemento actual tenga como meta-clase el elemento recibido como parámetro 

‘metaclass’. Hay que tener en cuenta que se considera meta-clase a cualquier 

elemento referenciado directamente como ‘metaclass’ y a todos los elementos 

que son superclases del mismo. 

o isSuperclassOf(modelType:ElementProxy):boolean: Retorna true si el element 

recibido como parámetro ‘modelType’ es una clase especializada del elemento 

actual. Solo es aplicable a elementos del meta-modelo que sean clases o tipos 

primitivos, en caso contrario, retorna siempre false. 

 

3.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ 

El objetivo principal de la implementación de la interfaz es poder evaluar y comparar 

soluciones, la que utiliza la memoria principal y la que utiliza la base de datos basada en grafos. 

La evaluación se centrará en aspectos de rendimiento, esto es, tiempo en escribir y recuperar 

modelos y el tamaño de los mismos. 
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ILUSTRACIÓN 16. ESTRUCTURA DE LAS CLASES DE 

JEMOFUC 

Para realizar el benchmark se ha utilizado la librería nativa de Neo4j para Java, con el fin de 

obtener las velocidades más altas de acceso a la base de datos. El único inconveniente que 

tiene esta solución es el uso de transacciones. En Neo4j es necesario incluir todas las 

operaciones en transacciones para que puedan ser ejecutadas. Sin embargo, esto añade un 

overhead extra que aumenta el tiempo de respuesta.  El tamaño de bloque por tanto será un 

parámetro a tener en cuenta en el estudio. 

Por otro lado, Neo4j utiliza ‘flat nested transactions’ lo cual significa que todas las 

transacciones anidadas son tratadas como una sola transacción (7). Esto implica que el 

overhead introducido en las transacciones anidadas sea mínimo pero también supone el tener 

toda la transacción en memoria hasta que ésta ha finalizado, lo cual puede llegar a dar los 

problemas de memoria que la solución en memoria tiene, así que es un factor muy a tener en 

cuenta a la hora de implementar la interfaz. 

 

Como se puede observar en la ilustración 16 se 

han dividido las clases en tres paquetes 

diferentes con el fin de separarlas para facilitar la 

búsqueda de las mismas. 

El paquete ‘database’ simplemente contiene la 

clase ‘GDBEmofUC.java’ que  es la encargada de 

la inicialización de la base de datos. Cuando la 

base de datos no existe y es necesario crearla, 

ésta la crea e inicializa el meta-meta-modelo 

EmofUC. 

El paquete ‘model’ contiene todas las clases que 

se encargan de la lógica de la interfaz explicada 

anteriormente. Aquí reside toda la funcionalidad 

de la interfaz. 

Por último, está el paquete ‘tests’ el cual 

contiene una serie de pruebas unitarias muy 

simples. Estos tests se aseguran de que la 

funcionalidad más simple de las clases cruciales 

funciona correctamente.  

 
 

 

 

Por otro lado, la gestión de errores que se ha realizado ha sido la definida en la interfaz 

respecto a las excepciones. Se asume por tanto, que los modelos son consistentes ya que se 

trabaja con una batería de ejemplos correcta. 
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Por último, todas las listas de objetos en la interfaz, a excepción de la lista de proxies de 

modelos perteneciente a la clase ‘ModelRepository’ han sido implementadas mediante 

iteradores. Para evitar cargar una gran cantidad de datos en memoria, y que ocurra lo mismo 

que ocurre con la solución que trabaja en memoria principal, es necesario utilizar un iterador 

que vaya cargando objeto a objeto a medida que se vayan necesitando. Por ejemplo, si el 

elemento ‘x’ tiene una propiedad primitiva múltiple con miles de valores, cargar esos datos en 

memoria no sería nada productivo, ya que no se van a necesitar todos a la vez y ocupan mucho 

espacio en memoria. 

4. COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO ENTRE LAS APLICACIONES EN 

MEMORIA Y LAS QUE UTILIZAN UNA GDB 

4.1. EVALUACIÓN DE LAS APLICACIONES MDE E INTERFAZ JAVA DE LOS MODELOS 

Generalmente, en una aplicación MDE, dado un meta-modelo cuyos modelos serán 

procesados por la propia aplicación, se genera una interfaz que sirve de base para desarrollar 

las aplicaciones de transformación entre modelos y estas son las que acceden a la propia 

información de los modelos. 

Sin embargo, para realizar nuestro benchmark esta parte no es necesaria ya que se trabajará 

exclusivamente con un modelo conocido y la interfaz se generará a mano siguiendo unas 

reglas definidas más adelante.  

Como la evaluación consiste en la comparación entre el rendimiento de la aplicación 

trabajando en memoria principal y trabajando con una base de datos basada en grafos, 

existirán dos implementaciones de la interfaz, como se recoge gráficamente en la ilustración 

17. Ambas implementaciones harán uso de la interfaz JEmofUC para construir los modelos ya 

que es la base de éstos. 

 

 

County 
(metamodel) 

County_I 
(Java interface) 

County_JGBD 
(Java classes) 

County_JIMP 
(Java classes) 

neo4J-GBD 

EagleCounty 

(model) 

M2M 

ApplicationGBD 

Java object Java proxy 

GBD impl. 
Conventio- 

nal  impl. JEmofUC 
(Java classes) 

Design phase 

Execution phase 

execution memory 

Only for load and dump 

For load, dump and proxies 

ILUSTRACIÓN 17. EJEMPLO DE INTERFACES DEL META-MODELO COUNTY 



22 
 

Las reglas simples y metódicas mencionadas anteriormente que hay que cumplir para crear la 

interfaz java del meta-modelo que definen como representar los diferentes elementos de un 

modelo son las siguientes: 

 Meta-modelo: Un meta-modelo equivale a un paquete que contendrá las clases java 

correspondientes al meta-modelo en su interior (enumerados y clases). El nombre del 

paquete será el nombre del meta-modelo. 

 
 

 

 

 Tipos primitivos: Los tipos primitivos definidos en el meta-meta-modelo EmofUC se 

representarán con sus equivalentes en Java: 

 

Metamodel PyEmofUC Interface Java 

  PyBoolean  
  PyReal  
  PyString 
  PyInteger  
  PyUnboundedInteger  

  boolean  
  double  
  String  
  int  
  java.math.BigInteger 

TABLA 1. REPRESENTACIÓN DE LOS TIPOS PRIMITIVOS DE EMOFUC EN JAVA 

 Enumerados: Los tipos enumerados (los que implementan la clase ‘Enumeration’) son 

representados en la interfaz como una clase Java de tipo enumerado en un fichero con 

el nombre del enumerado. 

 Clases: Las clases pertenecientes al meta-modelo se representan con interfaces Java. 

o La clase tiene que importar las interfaces de los meta-modelos a los que 

referencia 

o Las herencias de las clases en el meta-modelo se representan con la herencia de 

clases en Java. 

o A cada atributo definido en el meta-modelo le corresponden dos métodos: un 

método de lectura (getter) y un método de escritura (setter). Para el atributo con 

nombre ‘atributo’ sus métodos tendrán los siguientes nombres: el método de 

lectura sería ‘getAtributo’ mientras que el método de escritura sería ‘setAtributo’. 

o Todas las variables, atributos y parámetros, tanto de entrada como de salida, que 

sean de tipo primitivo y que tengan una multiplicidad superior a 1, entonces su 

tipo será ‘ReferenceIterator’ del correspondiente tipo. 

o Si el meta-modelo tiene definidas referencias múltiples entonces se definirá una 

interfaz interna cuyo nombre es ‘ReferenceIterator’ y que implementará las 

funciones básicas de un iterador (‘next()’, ‘hasNext()’ y ‘addReference()’). 

Paquete del meta-modelo Cityl 

Paquete del meta-modelo County 

Paquerte del meta-modelo TaxCensus 

ILUSTRACIÓN 18. ESTRUCTURA DE PAQUETES GENERADA PARA LOS META-

MODELOS DE LA INTERFAZ 
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o Los métodos definidos en el meta-modelo se representan en Java exactamente 

igual, con el mismo nombre y los mismos parámetros de entrada y salida, 

cumpliendo las normas anteriores. 

4.2. ENTORNO DE PRUEBAS 

Antes de entrar en detalle en las pruebas ejecutadas para la evaluación, es necesario 

establecer un entorno de pruebas común para todas. Como se ha mencionado anteriormente, 

se va a utilizar el meta-modelo ‘CountyCity’ que interrelaciona dos metamodelos: County y City 

(Ver ilustración 19).  

 

ILUSTRACIÓN 19. CLASES DE LOS META-MODELOS COUNTY Y CITY. ILUSTRACIÓN OBTENIDA DEL SITIO WEB DE EMOFUC. 

County contiene los datos de los hogares (Home) y colegios (School) de un barrio (County). Un 

hogar está compuesto por personas (member), algunos de los cuales son adultos (Adult) y 

otros niños (Infant). Los adultos opcionalmente tienen uno o varios trabajos (job) cuya 

procedencia y salario de definen en un modelo conforme al metamodelo City, y algunos de 

ellos tienen asignados el papel de padres (parent). Los niños (Infant) tienen asignados colegio 

(school). El metamodelo County también contiene información de los colegios del barrio 

(School) caracterizados por su nombre (name).  

El meta-modelo City contiene los datos de las empresas (Company) de la zona. Cada empresa 

ofrece un conjunto (employ) de puestos de trabajo. Cada  trabajo (Employ), está 

opcionalmente asignados a un trabajador (worker). que son Adultos (Adult) definidos en en un 

modelo que es conforme al metamodelo County. 

 

Es necesario definir un entorno de trabajo en la cual ejecutar todas las pruebas. En este caso, 

han sido ejecutadas en una computadora con las siguientes características: 
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 Procesador: i7-2670QM 2.2GHz 

 Memoria RAM: 4GB DDR3 1333MHz 

 Disco duro: 750GB 5400rpm SATA 

Además, se ha utilizado la configuración por defecto de Neo4j para las bases de datos(8) y un 

tamaño máximo de la pila de Java de 512MB, que es el valor por defecto que utiliza eclipse, 

entorno donde han sido ejecutadas las pruebas. 

Como es necesario evaluar el comportamiento de ambas propuestas, como banco de pruebas 

se han generado tres bases de datos diferentes con distintos tamaños para las pruebas. Estas 

son construidas aleatoriamente en función del número de hogares especificados crea un hogar 

con 1 o 2 miembros y crea nuevos empleos para dichos miembros: 

 Una con 128 hogares que se compone de 970 nodos y 6300 relaciones en la base de 

datos. 

 Una con 1024 hogares que se compone de 7900 nodos y 51900 relaciones en la base 

de datos. 

 Una con 8192 hogares que se compone de 63000 nodos y 413500 relaciones en la base 

de datos. 

Por último, se realizarán 5 ejecuciones por cada caso definido en los escenarios descritos en el 

próximo apartado con el fin de obtener un valor promedio del coste de la operación. 

4.3. ESCENARIOS DE LA EVALUACIÓN 

A excepción de los escenarios básicos de lectura y escritura que tiene que tener cualquier 

benchmark que evalúe el rendimiento de un problema de persistencia, el resto de los 

escenarios descritos a continuación fueron surgiendo como consecuencia de la ejecución de 

los dos anteriores. 

Tras ejecutar el benchmark de lectura una vez, me di cuenta de que los tiempos de lectura de 

la implementación en Java eran mayores que los de la implementación en GDB, lo cual era 

totalmente inesperado. Tras investigar el código del propio benchmark surgió la idea de crear 

un escenario que midiera el tiempo real de lectura en el proceso de carga del modelo, este 

será el primer caso de prueba, escenario 1. 

A raíz de este nuevo escenario surgió la duda de qué sería más rápido, si crear una base de 

datos desde cero o copiar otra base de datos y trabajar directamente sobre la copia, lo cual dio 

lugar a un nuevo escenario, el número 2. 

Tras ejecutar el caso de la creación de la base de datos, surgió un problema, detallado en el 

propio escenario más adelante, relacionado con el tamaño de la memoria y la gestión de las 

transacciones, lo que dio lugar a un nuevo escenario para buscar el tamaño del bloque de cada 

transacción más óptimo, este será el escenario 3. 

Los escenarios restantes, el cuarto y quinto, corresponden a las operaciones de lectura y 

escritura. 
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ESCENARIO I: CARGA DEL MODELO 

El objetivo de esta prueba es el de comprobar la diferencia de carga del modelo al arrancar la 

aplicación con un modelo existente utilizando la implementación con objetos Java y la 

implementación con una GDB. 

La prueba inicializará los dos conjuntos iniciales de elementos que pertenecen al modelo 

‘CountyCity’ que son el conjunto de hogares denominado ‘County’ y el conjunto de compañías 

denominado ‘CompanyDirectory’.  

Cabe señalar que este tiempo de carga no se tiene en cuenta en el resto de escenarios de 

evaluación ya que compromete la medida real de cada uno de ellos. 

La prueba consiste en la ejecución de los siguientes pasos: 

1- Inicializar el ‘CompanyDirectory’ que contiene todos los datos del modelo City 

2- Inicializar el ‘County’ que contiene todos los datos del modelo County 

En el caso de la GDB, esto no debería de ser muy costoso debido a su diseño mediante proxies 

que retrasa la carga de los datos para cuando es necesitada. Sin embargo, en el caso de la 

implementación con instancias Java, el coste dependerá del tamaño del modelo cargado ya 

que tiene que inicializar el modelo entero. 

Resultados: 

 

ILUSTRACIÓN 20. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL ESCENARIO I 

Homes 128 1024 8192 

Ejecución GDB JIMP GDB JIMP GDB JIMP 

1 27 764 83 2747 219 19338 

2 28 800 85 2845 208 20636 

3 27 719 83 2998 216 21173 

4 26 770 81 2675 214 22244 

5 27 704 84 2745 212 21092 

Media 27 751,4 83,2 2802 213,8 20896,6 
TABLA 2. DATOS OBTENIDOS TRAS LA EJECUCIÓN DEL ESCENARIO I 
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Como se refleja en la tabla 2, el tiempo de carga de la solución que utiliza la GDB es mucho 

más rápida que la solución que utiliza los objetos Java. Como se puede notar en la gráfica (ver 

ilustración 20), la diferencia entre ambas soluciones va incrementando a medida que el 

tamaño del modelo aumenta.  

Esto se debe a que, como se ha mencionado anteriormente, la implementación que utiliza la 

GDB solo tiene que inicializar el nodo principal, por lo tanto, el aumento del coste de este caso 

aumenta ligeramente, mientras que la implementación en Java necesita leer toda la base de 

datos.  

El crecimiento del coste del caso de la GDB, a pesar de ser considerablemente pequeño, se 

debe a que tiene que buscar el nodo en la base de datos, y este tiempo crece con el tamaño de 

la base de datos. Probablemente estos tiempos de acceso puedan ser reducidos con el uso 

apropiado de los índices de esquema, que permiten crear índices de manera similar a una base 

de datos relacional (9). 

 

ESCENARIO II: CREACIÓN O COPIADO DE UN MODELO EXISTENTE  

El objetivo de esta prueba es determinar si, para inicializar el espacio de trabajo de la 

aplicación, resulta más rentable crear desde cero una base de datos ya conocida o copiarla 

directamente  y trabajar con la copia. 

En este caso habrá dos pruebas, una que mida la creación de una base de datos igual a las 

existentes y otra que simplemente copie las existentes para poder trabajar con ellas. La copia 

de la base de datos es bastante sencillo gracias al hecho de que Neo4j guarda los datos de las 

bases de datos en un directorio concreto, por lo tanto, se puede replicar fácilmente una copia 

de la base de datos realizando una copia de todos sus ficheros. 

La programación de cada uno de los escenarios sigue el orden descrito a continuación: 

 Creación de la base de datos: 

1 - Crea la base de datos en un directorio especificado 

2 - Crea el meta-meta-modelo EMOF en la base de datos 

3 - Crea los modelos que pertenecen a la base de datos 

 Copia de la base de datos: 

1 - Busca el directorio donde esté la base de datos ya creada 

2 - Copia los ficheros de la base de datos en el directorio especificado 

Resultados: 
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ILUSTRACIÓN 21. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL ESCENARIO II 

Homes 128 1024 8192 

Ejecución Generation Copy Generation Copy Generation Copy 

1 16550 132 110307 197 3496974 943 

2 16906 69 107603 163 3553579 885 

3 16736 67 109584 162 3747678 940 

4 17467 70 115630 164 3444575 875 

5 16486 72 117933 161 3754245 928 

Media 16829 82 112211,4 169,4 3599410,2 914,2 
TABLA 3. DATOS OBTENIDOS TRAS LA EJECUCIÓN DEL ESCENARIO II 

A la vista de los resultados en la tabla 3, y como era de esperar, la creación de la base de datos 

requiere demasiado tiempo, teniendo en cuenta que la creación de cada elemento puede 

llegar a requerir varios nodos en la base de datos y una gran cantidad de relaciones. Además la 

generación se realiza mediante transacciones, ya que así lo exige la base de datos, lo cual 

introduce un gran overhead en la creación de la base de datos. 

Sin embargo, el copiado de la base de datos es muy poco costoso ya que simplemente consiste 

en el copiado de un conjunto de ficheros. Además, Neo4j es bastante eficiente a la hora de 

persistir los datos, ya que los ficheros son relativamente ligeros, teniendo en cuenta que la 

base de datos de 8192 ‘homes’ sólo ocupa 136MB a pesar de contener esa gran cantidad de 

nodos y relaciones mencionadas anteriormente. 

ESCENARIO III: TAMAÑO DE BLOQUE DE LAS TRANSACCIONES 

El objetivo de esta prueba es determinar el tamaño de bloque de las transacciones de la GDB 

que sea más eficiente para nuestro propósito. 

Para ello, se ha realizado la generación de un conjunto de bases de datos con un número de 

4192 ‘homes’, que se compone de unos nodos y unas relaciones en la base de datos, con 

distintos tamaños de bloque en la transacción.  

En esta prueba se medirán los casos de 100, 400, 700 y 1200 ‘homes’ como tamaño de bloque. 

Cada ‘home’ es generado aleatoriamente, teniendo entre 1 y 2 miembros adultos con un 

empleo aleatorio cada uno. Sin embargo, cada ‘home’ equivale a unos 7,3 nodos y unas 45 

relaciones de media en la GDB y los bloques de transacción definidos son lo suficientemente 
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grandes como para que el valor medio de cada ‘home’ en una transacción sea muy aproximado 

al estimado. 

La prueba consiste en la ejecución de los siguientes pasos: 

1 - Crear la base de datos en un directorio especificado 

2 - Crear el meta-meta-modelo EMOF en la base de datos 

3 - Crear los modelos que pertenecen a la base de datos 

 3.1 - Abrir una transacción 

 3.2 - Crear X ‘homes’ (el valor depende del caso a ejecutar) 

 3.3 - Cerrar la transacción 

 3.4 - Repetir los 3 pasos anteriores hasta generar 4192 ‘homes’ 

Resultados: 

 

ILUSTRACIÓN 22. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL ESCENARIO III 

Homes/Trans 100 400 700 1200 

Ejecución 

1 733787 757135 705672 708057 

2 858137 783155 687841 723513 

3 738680 756300 684914 703943 

4 852044 780755 707396 726425 

5 797162 773380 697958 716987 

Media 795962 770145 696756,2 715785 
TABLA 4. DATOS OBTENIDOS TRAS LA EJECUCIÓN DEL ESCENARIO III 

Como se puede ver en la ilustración 22 se detecta que hay un punto en el que el tamaño de la 

transacción es el más óptimo. A partir de ese punto, el overhead introducido por las 

transacciones aumenta de nuevo. Por tanto, este es un aspecto relevante que debe ser 

estudiado pormenorizamente y que debe conllevar variaciones en la configuración del gestor. 

Previamente a la ejecución de este escenario, se forzó a crear un modelo de unos 20.000 

‘homes’ todos en una transacción con el fin de conocer el comportamiento de Neo4j ante 

grandes volúmenes de datos en una transacción. El resultado fue que la creación se quedó 

bloqueada cuando llegó a ocupar 1GB de memoria principal, es decir, Neo4j llenó toda la 
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memoria asignada que tenía y se bloqueó sin cerrar la transacción ni continuar con la creación 

del resto de ‘homes’.  

ESCENARIO IV: LECTURA DEL MODELO  

El objetivo de esta prueba es evaluar la diferencia de los tiempos de lectura entre la 

implementación de objetos Java y la implementación que utiliza Neo4j. 

Esta prueba consiste en leer los atributos de los elementos más simples de cada uno de los 

conjuntos que pertenecen al modelo. Por ejemplo, del conjunto de compañías, se leerá cada 

compañía y de ésta se leerá el conjunto de empleos, de los cuales se leerán los atributos de la 

persona asignada a ese empleo. 

La prueba consiste en la ejecución de los siguientes pasos, asumiendo que los modelos ya 

están cargados: 

Para cada ‘company’ c perteneciente a ‘CompanyDirectory’ 

Para cada ‘employ’ e perteneciente a la ‘company’ c 

Imprimir por pantalla los atributos del ‘worker’ asignado al ‘employ’ e 

 Para cada ‘home’ h perteneciente a ‘County’  

Para cada ‘member’ m perteneciente a la ‘home’ h 

 Imprimir por pantalla los atributos del ‘member’ m 

Resultados: 

 

ILUSTRACIÓN 23. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL ESCENARIO IV 

Homes 128 1024 8192 

Ejecución GDB JIMP GDB JIMP GDB JIMP 

1 521 18 1565 120 7660 1272 

2 481 21 1508 124 7306 1306 

3 488 22 1468 119 7063 1319 

4 511 23 1538 120 7239 1329 

5 509 16 1513 120 7806 1313 

Media 502 20 1518,4 120,6 7414,8 1307,8 
TABLA 5. DATOS OBTENIDOS TRAS LA EJECUCIÓN DEL ESCENARIO IV 
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Como cabía esperar, la implementación con clases Java es considerablemente más rápida que 

la implementación con la GDB puesto que esta última tiene que acceder a disco para leer los 

datos ya que utiliza proxies para acceder a los datos, mientras que la primera trabaja 

directamente en memoria principal. Sin embargo, estamos teniendo en cuenta que los 

modelos están ya cargados y por lo tanto el entorno está listo para realizar lecturas. En 

cambio, si introdujéramos los tiempos de carga en esta prueba, la implementación de Neo4j 

sería algo más rápida que la de java. 

ESCENARIO V: CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ELEMENTOS DEL MODELO 

El objetivo de esta prueba es evaluar la diferencia de los tiempos de escritura (creación y 

actualización de elementos) entre la implementación de objetos Java y la implementación que 

utiliza Neo4j. 

Esta prueba consiste en añadir un nuevo elemento a cada uno de los hijos de ambos conjuntos 

que pertenecen al modelo y cambiar las propiedades de los propios hijos. Por ejemplo, del 

conjunto de compañías, se leerá cada compañía y se le añadirá un nuevo empleo a la vez que 

se modificará un atributo de la propia compañía, en este caso, el nombre.  

La prueba consiste en la ejecución de los siguientes pasos, asumiendo que los modelos ya 

están cargados: 

 Para cada ‘company’ c perteneciente a ‘CompanyDirectory’ 

Modificar el nombre de la ‘company’ c 

Crear un nuevo ‘employ’ e 

Añadir el ‘employ’ e a la ‘company’ c 

Para cada ‘home’ h perteneciente a ‘County’  

Modificar el nombre del ‘home’ h 

Crear una nueva ‘person’p 

Añadir el ‘person’ p a la ‘home’ h  

Resultados: 

 

ILUSTRACIÓN 24. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL ESCENARIO V 
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Homes 128 1024 8192 

Ejecución GDB JIMP GDB JIMP GDB JIMP 

1 16391 0 110307 3 3496974 154 

2 14682 1 107603 3 3553579 159 

3 15742 1 109584 3 3747678 154 

4 15001 0 115630 3 3445786 149 

5 14818 1 117933 3 3753034 156 

Media 15326,8 0,6 112211,4 3 5999017 154,4 
TABLA 6. DATOS OBTENIDOS TRAS LA EJECUCIÓN DEL ESCENARIO V 

A pesar de esperar una diferencia considerablemente alta en esta prueba entre ambas 

implementaciones, el resultado ha dado lugar a una diferencia mucho mayor de la esperada. 

Mientras que los tiempos de la implementación Java se mantienen en valores muy bajos 

debido a que el coste de crear un objeto nuevo y añadirlo a una lista es muy pequeño. Los 

tiempos de la implementación de la GDB son excesivamente altos.  

Una de las razones por las que da tiempos tan altos es debido a cómo está implementado. Al 

utilizar una interfaz a bajo nivel que gestiona las creaciones de los nodos y las actualizaciones 

de los datos, la gestión de las transacciones está a nivel de operación, ya que se gestionan en 

la propia interfaz. Por lo tanto, esto da lugar a que cada vez que se cree un nodo nuevo o se 

actualice una propiedad de un elemento se cree una transacción completamente nueva lo que 

provoca un gran overhead. 

Los tiempos obtenidos son muy curiosos puesto que son demasiado grandes a pesar del 

overhead mencionado. Por lo tanto, este debería ser uno de los primeros trabajos a realizar en 

un futuro cercano. 

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Como era de esperar, la implementación en Java es bastante más eficiente que la 

implementación que utiliza la GDB. Tanto las lecturas como las escrituras de objetos Java 

llevan menos de 1ms por cada operación, lo cual es muy difícil de superar si es necesario 

acceder a disco a la GDB para obtener los datos. Sin embargo, la implementación Java sigue 

careciendo de escalabilidad ya que depende del tamaño de la memoria principal y 

probablemente sea necesario sacrificar algo de rendimiento con el fin de obtener esa 

escalabilidad. 

A pesar de esto, los tiempos obtenidos en cada uno de los escenarios con la implementación 

que utiliza la GDB son demasiado altos. Exceptuando el escenario de la carga de datos en el 

que debido a la naturaleza de la interfaz mediante el uso de proxies tiene ventaja sobre la otra 

implementación. 

Aparentemente, la mayor limitación de la implementación que utiliza la GDB son las 

transacciones, que a pesar de aportar consistencia al entorno de trabajo, aumenta los tiempos 

de escritura demasiado. Esto da lugar a investigar el cómo poder optimizar el uso de esas 

transacciones, aprovechándose del escenario que mide el tamaño óptimo de las transacciones, 

con el fin de reducir los tiempos de escritura para que sean tiempos relativamente racionales y 

la solución sea más viable. 



32 
 

 

6. OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS: S-STORE Y KAFKA 
Durante la estancia de 8 semanas realizada este verano en la Universidad de Brown, en el 

departamento de bases de datos y tutorizado por Stanley Zdonik experto en bases de datos, 

aproveché para investigar sobre otras posibles arquitecturas bases de datos que pudieran dar 

una solución al problema planteado en este proyecto. En concreto trabajé sobre S-Store(10), 

una base de datos en memoria. 

El trabajo asignado fue conectar dicha base de datos con la herramienta Kafka y comprobar 

que eran compatibles. 

Antes de entrar más en detalle sobre el trabajo, vamos a introducir ambas herramientas: 

6.1. S-STORE, BASE DE DATOS BASADA EN STREAMING 

S-Store, como bien definen sus creadores (10), es un motor de bases de datos basado en 

streaming que además permite transacciones ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento y 

durabilidad) al estar construido sobre H-Store(10). 

H-Store es una base de datos relacional y distribuida que trabaja en la memoria principal de un 

conjunto de nodos de un clúster. Por lo tanto es lo que se conoce como un sistema New-SQL. 

Esto es, un gestor que sigue el modelo de base de datos relacional, usa el lenguaje de 

interrogación SQL y logra un alto rendimiento y escalabilidad al evitar que gran parte de la 

arquitectura sea heredada del diseño original del Sistema R, como son los algoritmos de 

recuperación o de control de concurrencia (11).  

Por lo tanto, S-Store, al estar construida sobre H-Store hereda todas estas características 

además de haber sido diseñada para tener un alto rendimiento, escalabilidad y tolerancia a 

fallos sobre una gran cantidad de datos de entrada a grandes velocidades (10). 

6.2. KAFKA, HERRAMIENTA DE ENVÍO Y RECECPCIÓN DE MENSAJES Y STREAMS 

Kafka es un servicio de logs distribuido, particionado y replicado que facilita la comunicación 

entre varios nodos N a N mediante el uso de mensajes o streams.  Existen dos roles en la 

comunicación en Kafka, la del consumidor, que es el receptor de los mensajes y la de 

productor, que es el que envía los mensajes a Kafka(12). 

El funcionamiento de Kafka es bastante sencillo, se compone de un conjunto de ‘topics’ o 

temas que están replicados a lo largo de los nodos del clúster Kafka especificados. Los 

productores envían mensajes a un determinado topic y estos mensajes son replicados en todos 

los nodos a los que pertenezca el topic, de manera que los distintos consumidores pueden 

conectarse a los diferentes nodos y ‘escuchar’ en ese topic, de este modo cuando se publique 

un mensaje por parte de un productor, los consumidores lo reciban (12). En la Ilustración 25 se 

puede observar la arquitectura del sistema. 
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ILUSTRACIÓN 25. ARQUITECTURA DE LA HERRAMIENTA APACHE KAFKA 

El hecho de que los topics sean replicados entre varios nodos, permite que se puedan conectar 

una gran cantidad de consumidores sin afectar al rendimiento de la comunicación o, incluso, 

que un solo consumidor establezca varias conexiones a los diferentes nodos con el fin de 

aumentar la cantidad de mensajes recibidos por unidad de tiempo. 

6.3. CONEXIÓN ENTRE KAFKA Y S-STORE 

Debido a que S-Store está aún en desarrollo y no tiene una versión comercial, el sistema 

funciona en base a benchmarks que son ejecutados durante un tiempo definido con el fin de 

medir el throughput (rendimiento) del sistema.  

Al comenzar dicho benchmark la base de datos empieza a ejecutar un método de carga de 

datos, que por lo general consiste en escuchar por un puerto con el fin de recibir un stream de 

datos. Así que una de las principales motivaciones para conectar S-Store con Kafka es la de 

facilitar una interfaz simple que permita la comunicación del stream entre el cliente y S-Store.  

Por lo tanto, la primera tarea a realizar fue la de crear un benchmark de prueba con un modelo 

de datos ya definido. Para esto se utilizó uno ya creado por la Universidad de Brown que se 

ocupaba de almacenar distintas transacciones de mercado para diferentes empresas. El 

benchmark cargaba un fichero ‘csv’ al arrancar el cual era enviado a S-Store mediante un 

puerto TCP.  

Por tanto, la tarea principal del trabajo fue la de sustituir la lectura del fichero a través de un 

puerto TCP y realizarlo mediante Kafka. Así que tras investigar el funcionamiento de Kafka, lo 

primero que hice fue definir un topic mediante el que se realizara la comunicación y 

configurarlo de manera que se pudiera obtener un gran throughput. Obviamente la 

configuración del topic depende de la máquina en la que vaya a ser ejecutada, como las 

pruebas fueron realizadas en una computadora de escritorio normal simplemente se creó un 

topic con 4 particiones puesto que el procesador era de 4 núcleos, por lo tanto el factor 

máximo posible de paralelismo es de 4.  

Una vez creado y configurado el topic hubo que modificar el benchmark para que fuera capaz 

de leer mensajes del topic creado en Kafka de manera óptima. Gracias a la implementación de 

la librería Java de Kafka, no fue necesario preocuparse por los hilos necesarios para conectarse 

a las particiones del topic ya que se encarga ella en función del número de particiones que se 

definan. 
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Por último, creé un pequeño programa de prueba que leyera el fichero ‘csv’ y enviara a Kafka 

cada fila del mismo como un mensaje distinto a cada partición con el fin de comprobar que el 

sistema funciona de extremo a extremo, quedando una arquitectura similar a la vista en la 

ilustración 26. 

 

 

La estructura de los benchmarks de S-Store sigue la misma estructura que los benchmarks 

utilizados en H-Store. Como se explica en la documentación del sitio web de H-Store (13) un 

benchmark se compone de los siguientes elementos: 

 Un fichero SQL que define el esquema que va a utilizar la base de datos durante la 

ejecución del benchmark. 

 Un paquete de clases Java denominado ‘procedures’ que contiene los procedimientos 

almacenados. Cada procedimiento almacenado consiste en una clase Java que 

implementa la clase ‘VoltProcedure’ que tiene un método ‘run()’ que contiene el 

comportamiento del procedimiento. Desde el procedimiento se pueden ejecutar 

sentencias SQL ya predefinidas como atributos finales y realizar cualquier acción que 

permita Java. Para más información sobre los procedimientos acceder a la 

documentación de VoltDB (versión comercial de H-Store) (14). 

 Una clase Java denominada ‘Project Builder’ que se encarga de construir el benchmark. 

Esta clase contiene las definiciones de todos los elementos del benchmark: los 

procedimientos almacenados, las particiones de los datos, la clase del cliente y la clase 

encargada de cargar los datos. 

 Una clase encargada de cargar los datos (Data Loader). Esta clase es la que se ejecuta 

al comienzo del benchmark para precargar datos antes de que se ejecute. Tiene un 

método ‘load()’ en el cuál hay que implementar el cargado de datos deseado. 

 Por último, el cliente del benchmark, esta es la clase a modificar para insertar el 

consumo de datos desde Kafka. Esta clase se compone de dos métodos principales y 

una clase anidada. 

o El método ‘runOnce()’ que se ejecuta una vez tras la finalización de la carga de 

datos del benchmark. 

o El método ‘runLoop()’ que se ejecuta en un bucle infinito durante la duración 

especificada en la ejecución del benchmark. Este es el método a modificar, ya que 

es necesario mantener el cliente de Kafka conectado todo el rato escuchando, por 

lo tanto, la lectura de datos de Kafka se realizó en este método. 

ILUSTRACIÓN 26. ESTRUCTURA DE LA CONEXIÓN ENTRE KAFKA Y S-STORE 
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P1 
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o La clase anidada ‘Callback’ que implementa un método denominado 

‘clientCallback()’ que se define el comportamiento de los callback al finalizar la 

ejecución de cualquier procedimiento almacenado. 

6.4. S-STORE Y JEMOFUC 

S-Store ofrece un gran rendimiento tanto de lectura como de escritura en grandes cantidades 

de datos. Al trabajar en memoria principal y no ser persistente, no graba los datos en disco, 

permite aprovecharse de la velocidad de ésta para aumentar su rendimiento. Sin embargo, en 

el problema de JEmofUC estamos limitados por la memoria principal que es la restricción que 

evita la escalabilidad de la aplicación en sí. Por lo tanto, al solo utilizar la memoria principal 

daría el mismo problema que da la implementación Java, el límite es la cantidad de memoria 

principal que tengas. 

Sin embargo, S-Store es escalable porque está diseñada para trabajar en un conjunto de 

nodos, de manera que se aprovecha de la memoria de cada uno de éstos. A pesar de esto, S-

Store no sería compatible con JEmofUC ya que ésta es una aplicación de escritorio que se 

ejecuta en una sola máquina lo cual significa que tienen arquitecturas no compatibles. Por lo 

tanto, S-Store no es un sistema que pueda dar solución al problema tratado en este proyecto.  

7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
El objetivo principal del proyecto era el de evaluar el comportamiento de una aplicación MDE 

que utilice como capa de persistencia una base de datos basada en grafos con el fin de aportar 

escalabilidad a la aplicación. Para llevar a cabo este trabajo, previamente hubo que 

implementar las interfaces para gestionar el espacio de trabajo mediante objetos java y 

mediante accesos a una base de datos en grafos alojada en Neo4j. 

Los resultados obtenidos son interesantes aunque no plenamente satisfactorios lo que 

conduce a continuar trabajando en esta implementación. Sobre todo estudiando y analizando 

pormenorizamente la gestión de las transacciones para obtener unos tiempos de respuesta 

razonables y que la implementación de Neo4j sea realmente viable. Esto da lugar a un posible 

futuro trabajo de investigación con el fin de encontrar una solución viable para aportar 

escalabilidad a EmofUC.  

Por otro lado, personalmente, este trabajo ha supuesto un gran reto para mí. He tenido que 

trabajar con un conjunto de tecnologías con las que no estaba familiarizado: las bases de datos 

basadas en grafos, la ingeniería dirigida por modelos e incluso el desarrollo de un benchmark. 

Esto supuso que, durante los primeros meses, el proyecto avanzara muy despacio ya que tuve 

que dedicar la mayor parte de mi tiempo a aprender en qué consisten y cómo funcionan las 

nuevas tecnologías. Pero ahora, realizado el trabajo, me he demostrado que tengo la 

capacidad para abordar y resolver problemas de ingeniería informática.  

Por último está la estancia realizada en la Universidad de Brown, la cual supuso un gran reto 

personal puesto a pesar de que también tuve que adecuarme a las tecnologías que utilicé allí,  

disponía de un período corto de tiempo para aprender cómo funcionaban todo y realizar el 

trabajo que me asignaron. 
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