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1.1 Objetivo del presente TFC. 
 

 

El objetivo de este Trabajo Final de Carrera (TFC) de título “BASES DE DATOS EN EL CONTEXTO 

DE LA WEB SEMÁNTICA, es afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios de 

Ingeniería Técnica de Informática de Gestión. El área temática elegida ha sido Xml y Web Semántica. 

Esta disciplina toma como base los conocimientos adquiridos en las asignaturas relacionadas con las 

bases de datos y a partir de ellos se especializa en el intercambio de información entre sistemas mediante 

XML mediante notación semántica de dicha información, con el objetivo de permitir un procesamiento 

semiautomático de la misma. Existen numerosos estudios en este ámbito que han dado lugar tanto a 

contribuciones científicas, prototipos, etc., y más recientemente en aplicaciones tanto libres y/o 

comerciales. Por todo esto, el presente trabajo pretende ser por una parte una exhaustiva comparativa 

entre los distintos sistemas existentes, y por otra  un análisis detallado del más conveniente de todos los 

analizados.  

Debido al gran volumen de datos que suelen necesitar manejar en la práctica los sistemas orientados a 

la web semántica, surge la necesidad de usar un sistema de almacenamiento óptimo, similar al 

implementado en los SGBD convencionales que permitan indexamiento, búsqueda y recuperación de 

datos óptima. Dada que la mayoría de esta información se encuentra en formato XML (o extensiones de 

éste lenguaje, como pueden ser RDF, OWL, etc.), el uso de un SGBD típico se hace del todo 

desaconsejado, pues no resultan demasiado efectivos los habituales mecanismos de búsqueda de 

información al ser estos XMLs almacenados simplemente como campos de textos. Ante dicha necesidad, 

surgieron nuevos SGBD orientados o con capacidades para la notación semántica, que poseen 

características concretas para ser útiles ante dicha problemática. Adicionalmente, algunos de los SGBD 

“tradicionales” han empezado a añadir funcionalidades extras que permitan hacer frente a estos tipos 

nuevos de datos, extendiéndose con funcionalidades de consulta, procesado y tratamiento de la 

información semiestructurada que contienen.   

Ejemplos de SGBD especializados en web semántica en la actualidad son VirtuosoDB, eXist, BaseX, 

Sedna, MarkLogic Server, etc. Por el camino quedaron algunos sistemas que no llegaron a cuajar como 

por ejemplo dbXML, DLDB, u Ozone Project. Con respecto a los sistemas tradicionales, hoy por hoy la 

mayoría de ellos ya han dotado a su sistema con diversas funcionalidades de este tipo, como por ejemplo, 

Oracle, IBM con su pureXML en DB2, Microsoft Sql Server o Postgresql desde su versión 9.0 (en el 

Anexo 1 encontraremos una clasificación extensa de los SGBD disponibles de ambas categorías). 

Dado que los lenguajes tradicionales de consulta presentaban serias limitaciones como para cubrir 

satisfactoriamente este tipo especializado de datos, surgen como necesario complemento a esta nueva 

filosofía de SGBD diferentes lenguajes de consulta de información semiestructurada. A través de éstos, 

podemos sacarle  todo el “provecho  semántico” a la información almacenada. Son ejemplos de ellos los 

lenguajes XSQL, XQuery o SPARQL, a través de los cuales podemos consultar este tipo de información 

en estos sistemas.  

Así pues, vamos a tratar de analizar tanto los sistemas más relevantes como los lenguajes de consultas 

usados, comparándolos entre ellos y haciendo notar sus ventajas y desventajas. 
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2. La web semántica 

2.1 Antecedentes 

En 1989 Tim Berners-Lee y Robert Cailliau, mientras trabajaban en el CERN de Ginebra, tuvieron la idea 

de unir un lenguaje basado en hiperenlaces con Internet. Como dicha idea no fue tenida muy en cuenta 

por la comunidad científica del momento, decidieron desarrollarla ellos mismos, creando el primer 

navegador y servidor web. La  World Wide Web (WWW) se ideó inicialmente como un  sistema de 

distribución de información basado principalmente en el uso de páginas web estáticas escritas en html, 

en las cuales podíamos encontrar enlaces o hipertexto que nos permitían acceder a otras páginas webs 

relacionadas. Era necesario el uso de un navegador web y conocer la URL de la página a la cual se 

quería acceder. Además de todo esto, presentaba dos ventajas fundamentales con respecto a otros 

sistemas de hipertexto de dicha época: 

 WWW sólo requería enlaces unidireccionales en vez de los bidireccionales, facilitando 

enormemente en enlace entre recursos, sin que el recurso llamado realizase ninguna acción, 

reduciéndose drásticamente la implementación de servidores web y navegadores, en 

comparación con los sistemas anteriores). De todas formas, aparecía el nuevo problema de los 

enlaces rotos. 

 World Wide Web era no-propietario, haciendo posible desarrollar servidores y clientes 

independientemente y añadir extensiones sin restricciones de licencia.  

Por último destacaremos los tres importantes estándares que se definieron en su inicio: 

 Uniform Resource Identifier (URI): sistema universal para referenciar recursos en la Web, 

como páginas web. 

 HyperText Transfer Protocol (HTTP): especifica cómo se comunican el navegador y el servidor 

entre ellos. 

 HyperText  Marked Language (HTML): usado para definir la estructura y contenido de 

documentos de hipertexto. 

Berners Lee dirige desde 2007 el World Wide Web Consortium (W3C), el cual desarrolla y mantiene esos 

y otros estándares que permiten a los ordenadores de la Web almacenar y comunicar efectivamente 

diferentes formas de información. Siempre estuvo ligado con la web desde sus comienzos, y es uno de 

los principales precursores de la Web Semántica. 

A raíz del anterior surgimiento y de sus posteriores evoluciones, históricamente podríamos distinguir 

varias etapas en función de la forma en la que se el contenido de la web genera y compone web, o en el 

nivel de interacción posible con el usuario final.  

En la primera etapa de existencia, situada en la década de los 90’s, principalmente, la web era 

principalmente de lectura, en donde el usuario no podía interactuar con el contenido de la misma, a 

menos que generase contenido propio y lo publicara. Las páginas web de esta etapa son muy 

características y parecidas entre ellas siendo sus características comunes: páginas estáticas en html, 

uso de frames, opción de firma en libro de visitas, gifs animados,  implementación de formularios 

mediante uso de envío de emails.  

En una segunda etapa, denominadas por algunos Web 2.0,  se situaría durante la siguiente década 

(2000-), aparece las páginas dinámicas que generan el contenido de la misma a partir de información 

almacenada en bases de datos o mediante procesamiento en el servidor que las sirve. Estas páginas 

suelen tener una extensión características, en función de la tecnología-servidor usada, como por ejemplo 
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las cgi, asp, php, jsp, asp.net, etc. Mediante estas páginas se permitía una mayor interacción con el 

usuario, en donde hay cabida a formularios, generación dinámica de listados, acceso a BBDD, acceso a 

webservices, etc. Otro de los avances importantes que aparece es el uso de la Plataforma Java de Sun 

Microsystems, que permitían que las páginas web contuviesen pequeños programas denominados 

applets, que permitían todo tipo de mejoras a la navegación web, incluyendo reproducción video, sonido, 

etc.  

Otro elemento importante  aparecido sobre la web fue el denominado JavaScript, que inicialmente fue 

ideado para ser usado dentro de las páginas web. Desarrollado por Netscape y sin relación alguna con 

Java, más allá de su sintaxis. Esta tecnología se convirtió con el paso de los años en mucho más 

importante de lo que pensaron sus creadores inicialmente. Javascript permitía la manipulación los objetos 

existentes en el documento. A esto se denominó HTML Dinámico (DHTML), para contrastar el cambio 

con respecto a las visualizaciones de HTML estático. 

Una variante de Javascript muy utilizada, denominada Ajax ("Asynchronous JavaScript And XML") utiliza 

tecnología JavaScript para actualizar información contenida en la pantalla sin tener que recargarla. Esto 

permite mayor interactividad con la web y es un recurso muy utilizado en la Web 2.0.  

Pero no sólo evoluciona la manera en la que generar la información. En la Web 2.0, se produce un cambio 

de orientación desde “personas conectándose a la web” de la primera etapa, hacia “personas 

conectándose a personas”. Algunos autores citan esta como una 3ª Generación de la Web, aunque para 

otros muchos entienden que los anteriores cambios tecnológicos comentados (páginas dinámica, java, 

Ajax, etc.) son los que propician la aparición en paralelo de este nuevo cambio de enfoque. De esta 

forma, las aplicaciones van más allá de la mera interacción entre aplicación-usuario, y permitiendo la  

interacción entre usuario-usuario consigue crear un entorno de contenido colaborativo, en donde, el 

usuario es un participante más en la creación del contenido mostrado en la web. Ideas como los wikis, 

los blogs, etc. han cambiado la forma en la que el usuario interactúa con la web haciendo de esta un 

lugar mucho más rico e interesante para trabajar. 

A continuación mostramos una imagen en donde podemos visualizar a un lado los avances tecnológicos 

comentados en las generaciones anteriores, así como un avance de las que veremos cuando afrontemos 

el análisis de la Web Semántica. En el otro lado, podemos ver los cambios en la forma de usar internet 

y las nuevas funcionalidades introducidas posibilitadas por los avances tecnológicos del otro lado de la 

línea divisoria.  
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En los siguientes apartados abordaremos la Web Semántica, que queda englobada en la anterior figura 

en la denominada Web 3.0. Además, en este gráfico podemos observar también una posible previsión 

en torno hacia donde estará orientada una futura Web 4.0, aunque si bien creemos que el éxito de la 

Web 3.0 sin duda condicionará su siguiente fase, por lo que resulta prematuro aventurarse mucho al 

respecto.  

2.2 Limitaciones de la actual web.  

En la web actual  encontramos que no resulta fácil manejar la ingente cantidad de información que se 

genera a diario. No existe una manera eficiente de indexar este material, para permitir buscar de manera 

rápida, fácil y exacta, lo que necesitamos buscar.  Estas carencias se deben a que la web no incorpora 

mecanismos que permitan el procesado automático de la información, lo cual resulta necesario para 

manejar la gran cantidad de páginas que hay. Además, la web no incluye mecanismos para la 

interoperabilidad completa de Sistemas de Información basados en la propia Web.  

Otras de las limitaciones actuales existentes son las estrategias a seguir para encontrar y recuperar 

información de la web. Por término general, debemos usar casi de forma exclusiva los buscadores 

(Google, Bing, Yahoo, etc.). Esta estrategia de trabajo requiere de cierta pericia y habilidad por parte del 

usuario, ya que hoy en día, los contenidos web son utilizables sólo por personas. Además, los resultados 

obtenidos en estas búsquedas pueden ser demasiados, ninguno, poco relevantes, o condicionados por 

los anunciantes, requiriendo nuevamente una  inversión de tiempo y esfuerzo en el procesamiento de 

estos datos. El problema es que los mencionados  buscadores no entienden la “semántica” de los datos 

por lo que nos devuelven información irrelevante que usa una cierta palabra con un significado u objetivo 

diferente al que pretendemos buscar.  
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2.3 Definición y objetivos de la Web Semántica. 

Pretende dar solución a todas las anteriores limitaciones  y problemáticas expuestas. Impulsadas por el 

propio Tim Berners-Lee, quien intentó desde un principio incluir información semántica en su creación, 

la World Wide Web, pero que por distintas causas esto no le fue posible. Por ese motivo introdujo el 

concepto de semántica con la intención de recuperar dicha omisión en un futuro, cuando la tecnología 

se lo permitiese.  

La primera de las definiciones sobre Web Semántica la tenemos  de manos  de su creador: 

“El primer paso es colocar los datos en la Web de un modo en que las máquinas puedan entenderlos 

naturalmente o convertirlos a esa forma. Esto crea lo que yo llamo la Web Semántica: una red de datos 

que pueden ser procesados directa o indirectamente por máquinas”  

[Weaving the Web, 1999] 

“La Web Semántica es una extensión de la Web en la cual la información se da mediante un significado 

bien definido, lo que facilita que los ordenadores y la gente trabajen en cooperación” 

[The Semantic Web, Scientific American, Mayo de 2001] 

En la siguiente imagen, vemos como Tim Berners-Lee plasmó su idea original de la Web Semántica, en 

donde vemos que la Web Semántica se articula en base a conceptos como el enlazado de información, 

el hipertexto, los sistemas jerárquicos, etc.: 
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La Web semántica (del inglés semantic web) comprende  un conjunto de actividades desarrolladas en el 

seno de World Wide Web Consortium dirigidas hacia la creación y fomento de diversas tecnologías 

con el objetivo de publicar en la web datos legibles para aplicaciones informática.  Se basa en la idea de 

añadir metadatos semánticos y ontológicos a la World Wide Web para notar los conceptos que en ella 

pueblan. Esas informaciones adicionales versarían sobre el contenido, el significado y la relación de los 

datos publicados en la web. Esta notación deberá ser realizada siguiente un método formal, para que así 

sea posible procesarlas automáticamente por distintas aplicaciones. Así pues, podríamos resumir el 

principal objetivo de la Web Semántica como la mejora de Internet a partir de  la ampliación de la 

interoperabilidad entre distintos sistemas informáticos, usando para ello "agentes inteligentes" de 

procesado de esta información. 

La web siempre ha tenido todo su contenido orientado hacia las personas. La idea principal detrás del 

concepto de Web Semántica se basa en la creación de una nueva red destinada a las aplicaciones, en 

lugar de a las personas. Por ello, el concepto de web semántica consiste principalmente en una serie de 

formatos comunes sobre el que expresar los datos, para permitir integración entre distintos 

sistemas/aplicaciones, y orientar la Web hacia el intercambio de esta información. Así tendríamos por un 

lado la representación visual al usuario y por otro la notación semántica de los conceptos visualizados. 

De esta forma, tanto las personas como los programas podrán manejar esta información al quedar  

establecida la univocidad  de un mismo concepto entre sus múltiples interpretaciones, permitiendo a las 

aplicaciones “entender su significado”.  

A continuación veremos de qué forma la Web Semántica consigue realizar la anterior tarea comentada. 

Entre el conjunto de tecnologías que conglomera para dar descripción a los contenidos, tenemos por 

ejemplo RDF y OWL, además de XML, el lenguaje de marcado diseñado para describir los datos. 

Mediante estas tecnologías se consigue aportar descripciones explícitas de los recursos de la web, como 

por ejemplo catálogos, formularios, mapas u otro tipo de objeto documental. Estas anotaciones permiten 

que los gestores de contenidos interpreten los documentos y realicen procesos inteligentes de captura y 

tratamiento de su información. Entrando en detalle sobre las tecnologías usadas, podemos distinguir 

entre metalenguajes y los estándares de representación XML, XML Schema, RDF, RDF Schema y OWL, 

así como el lenguaje SPARQL para la consulta de datos RDF.4 La OWL Web Ontology Language 

Overview describe la función y relación de cada uno de estos componentes de la Web Semántica: 

 XML aporta la sintaxis superficial para los documentos estructurados, pero sin dotarles de 

ninguna restricción sobre el significado. XML (extensible Markup Lenguaje) es un metalenguaje 

bien formado que nos proporciona una manera sencilla de definición de lenguajes de etiquetas 

estructurados, es decir, XML define un conjunto de reglas semánticas que nos permiten la 

organización de información de distintas maneras. Es un estándar definido por el W3C, ofrece 

las siguientes ventajas: 

 

o Extensible: Permite ampliar el lenguaje mediante nuevas etiquetas y la definición de 

lenguajes nuevos 

o Existe facilidad para la conversión entre los distintos vocabularios definidos 

o Fácil de leer: Al estar codificado textualmente cualquier persona puede leerlo con cierta 

facilidad. 

o Auto-descriptivo: La estructura de la información de alguna manera está definida dentro 

del mismo documento 

o Intercambiable: Portable entre distintas arquitecturas 
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Para su procesado e interpretación es necesario un parser. Desde su definición y debido a las  

ventajas anteriormente expuestas, el estándar ha sido ampliamente aceptado y adoptado para 

el almacenamiento e intercambio de información y junto con este uso se ha creado la necesidad 

de almacenar dicha información. Los entusiastas de XML opinan que algún día todos los 

navegadores procesarán XML en vez de HTML, a través de una migración progresiva mediante 

XHTML11, SVG12 (Scalable Vector Graphic), Xlink, etc. Creado en 1998. 

 XML Schema es un lenguaje para definir la estructura de los documentos XML. Creado en 2001. 

 XQuery es un lenguaje de consulta diseñado para colecciones de datos XML. Es 

semánticamente similar a SQL, aunque incluye algunas capacidades de programación. XQuery 

1.0 fue desarrollado por el grupo de trabajo de Consulta XML del W3C. El trabajo fue 

estrechamente coordinado con el desarrollo de XSLT 2.0 por el Grupo de trabajo XSL; los dos 

grupos compartieron la responsabilidad del XPath 2.0, que es un subconjunto de XQuery 1.0. 

XQuery 1.0 es una Recomendación del W3C desde el 23 de enero de 2007. 

 XPath (XML Path Language) es un lenguaje que permite construir expresiones que recorren y 

procesan un documento XML. La idea es parecida a las expresiones regulares para seleccionar 

partes de un texto sin atributos (plain text). XPath permite buscar y seleccionar teniendo en 

cuenta la estructura jerárquica del XML. XPath fue creado para su uso en el estándar XSLT, en 

el que se usa para seleccionar y examinar la estructura del documento de entrada de la 

transformación 

 RDF (Resource Description Framework) es un modelo de datos para los recursos y las relaciones 

que se puedan establecer entre ellos. El área donde está enmarcado es la descripción de los 

recursos de la red, entendiendo por recursos cualquier a: personas, dispositivos, páginas, etc. 

Está basado en XML  y  ofrece estructuras formales (no ambiguas) gracias al uso de URIs, 

permitiendo la codificación, el intercambio y el procesamiento automatizado de meta-datos 

normalizados. Aporta una semántica básica para este modelo de datos que puede representarse 

mediante XML. RDF se compone de 3 conceptos principales:  

o Recursos: todo objeto descrito por expresión RDF se considera recurso, y estos 

representan cualquier entidad del mundo real.  

o Propiedades: o lo que es lo mismo, un aspecto específico. Son todos aquellos valores 

permitidos y los tupos de recursos que puede describir con otras propiedades  

o Sentencias: Son recursos específicos junto con una propiedad. Las sentencias 

constituyen la construcción básica que establece el modelo de datos RDF. El significado 

de los datos se expresa mediante un conjunto de  sentencias RDF que son 

representados por triplas (sujeto, predicado, objeto).   

 

 RDF Schema es un vocabulario para describir las propiedades y las clases de los recursos RDF, 

con una semántica para establecer jerarquías de generalización entre dichas propiedades y 

clases. Uno de los problemas que tiene RDF es que no proporciona vocabularios específicos 

para hacer afirmaciones acerca de recursos, esta limitación se ha tratado de resolver con la 

creación de RDF Schema. Las clases en RDF Schema se utilizan para clasificar los diferentes 

recursos que deseamos describir, de modo que una clase debemos verla como un concepto 

genérico. 
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 OWL es un lenguaje para definir ontologías mediante la descripción detallada de propiedades y 

clases: tales como relaciones entre clases (p.ej. disyunción), cardinalidad (por ejemplo 

"únicamente uno"), igualdad, tipologías de propiedades más complejas, caracterización de 

propiedades (por ejemplo simetría) o clases enumeradas. Las ontologías son la piedra angular 

de la propuesta de Berners-Lee. Para que esto se pueda llevar a cabo, el conocimiento no sólo 

debe ser legible por una máquina, sino que debe ser consensuado y reutilizable. El término 

ontología no es nuevo, y de hecho fue usado por la civilización griega, en donde Aristóteles lo 

definió como la ciencia del ser, aunque para nosotros será un vocabulario compartido que 

describe un determinado dominio que se define en términos de un lenguaje formal de manera 

que sea manipulable automáticamente. OWL es oficialmente (según W3C) la forma más 

apropiada de definirlas. Existen tres categorías incrementales para OWL, en función de las 

funcionalidades implementadas: OWL lite, OWL DL y OWL full. Estas variantes incorporan 

diferentes funcionalidades, y en general, OWL Lite es más sencillo que OWL DL, y OWL DL es 

más sencillo que OWL Full. OWL Lite y OWL DL está construido de tal forma que toda sentencia 

pueda ser resuelta en tiempo finito, la versión más completa de OWL Full puede contener 'bucles' 

infinitos. OWL DL se basa en la lógica descriptiva. El subconjunto OWL Lite se basa en la lógica 

menos expresiva. 

A continuación mostramos un ejemplo de una ontología de recursos disponible en la ciudad de 

Zaragoza, en done pueden encontrarse  puntos de interés turísticos, en función de horarios, 

temporada, accesibilidad, etc. En la ilustración se diferencian los niveles: 1) las clases generales 

utilizadas, 2) las clases específicas de la ontología, alineadas con la semántica y 3) las instancias 

RDF interpretadas mediante el esquema conceptual de la ontología. 
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 SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) es un lenguaje standarizado para la 

consulta de grafos RDF, normalizado por el RDF Data Access Working Group (DAWG) del World 

Wide Web Consortium (W3C). En su especificación también se incluye un formato XML que 

detalla el modo en el que se estructuran los resultados obtenidos. Es necesario distinguir entre 

el lenguaje de consulta y el motor para el almacenamiento y recuperación de los datos. Existen 

múltiples implementaciones de SPARQL, generalmente ligados a entornos de desarrollo y 

plataforma tecnológicas. SPARQL únicamente incorpora funciones para la recuperación 

sentencias RDF, sin embargo, algunas propuestas también incluyen operaciones para el 

mantenimiento (creación, modificación y borrado) de datos. 

Gráficamente, podemos ver todos los elementos anteriormente comentados, situados en las distintas 

capas de la que se compone el concepto de la Web Semántica, en la siguiente imagen (en la cual 

podemos ver conceptos que ya hemos definido y otros que lo haremos más adelante): 

 

Especificaciones y niveles conceptuales de abstracción de las diferentes tecnologías de la Web Semántica 

Gracias a la web semántica, se podría aumentar la usabilidad y el aprovechamiento de la web actual, 

propociendo la interconexión entre recursos interconectados gracias a: 

 El uso de documentos semánticamente anotados: Así su información sería interpretada por 

diversas aplicaciones, con una capacidad comparable a la del lector humano. Esta notación 

podría incluir metadatos descriptivos de otros aspectos documentales o protocolarios. 
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 Ontología comunes y mapeo entre distintas ontologías: Este punto es vital, sobre el que existen 

un gran número de estudios. Permiten establecer la relación entre distintas ontologías. Un 

ejemplo rápido de comprender sería el uso de ontologías propias en distintos idiomas. Es 

importante poder identificar que “author” en una ontología de habla inglesa equivale al término 

“autor” en una hispana. Como puede preverse, no se trata de un problema trivial y tampoco es 

viable el uso de una sola ontología a nivel mundial, dada la amplísima y completa diversidad de 

ámbitos abarcados en internet (básicamente todos; sería como intentar modelar en una sola 

ontología todo el saber de la raza humana). 

 Agentes automáticos que realicen tareas para los usuarios en función de la notación semántica 

de los documentos 

 Servicios Web que proporcionen de información a los agentes anteriores. 

Los proveedores primarios de esta tecnología son las URIs que identifican los recursos junto con XML y 

los namespaces (ámbitos) al cual representan.  

La capa lógica pretende dar flexibilidad a la arquitectura para realizar consultas inferir conocimiento a 

partir de las ontologías de la capa anterior. Está compuesta por un conjunto de axiomas y reglas de 

inferencia que los agentes (humanos o computacionales) podrán utilizar para relacionar y procesar la 

información. Estas reglas ofrecen el poder de deducir nuevas sentencias a partir de los datos y 

estructuras que están descritos en las capas XML y RDF, usando además las relaciones entre estos 

datos y estructuras definidas en la capa Ontológica. Esta y otras tecnologías como por ejemplo los mapas 

temáticos y algo de razonamiento basado en técnicas de inteligencia artificial, podrían conducir la web a  

alcanzar las aspiraciones iniciales de su inventor, Tim Berners-Lee. 

Especial interés en el esquema anterior es el referente a los datos enlazados (linked data). El término 

"datos enlazados" hace referencia al método con el que se pueden mostrar, intercambiar y conectar 

datos a través de URIs desreferenciables en la Web.  Tim Berners-Lee definió cuatro principios que 

caracterizan los datos enlazados en su ponencia de presentación para el W3C. Estos principios se 

pueden transcribir de la siguiente forma: 

1. Utilizar URIs para identificar los recursos publicados en la Web 

2. Aprovechar el HTTP de la URI para que la gente pueda localizar y consultar (es decir, 

desreferenciar) estos recursos. 

3. Proporcionar información útil acerca del recurso cuando la URI haya sido desreferenciada. 

4. Incluir enlaces a otras URI relacionadas con los datos contenidos en el recurso, de forma que 

se potencie el descubrimiento de información en la Web. 
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De esta forma, la Web 

Semántica no consiste solo en 

poner datos en la web, sino en 

hacer conexiones para que 

una persona o máquina pueda 

explorarlos. De esta forma, 

con los datos enlazados 

cuando tu encuentras alguna 

información deseada, puedes 

encontrar información 

relacionada con ésta. La 

diferencia de este vínculo 

entre los hipertextos comunes 

de HTML es que en este caso 

no se hace mediante un 

enlace sino mediante la 

notación de ambas con el 

mismo objeto RDF. De esta forma, las URIs identifican el tipo de objeto o concepto que es. De 

esta forma, el concepto de datos enlazados podría resumirse en la conexión entre objetos 

relacionados sin que exista ningún enlace entre ellos. Wikipedia define el concepto como una 

"práctica recomendada para exponer, compartir y unir piezas de conexión de datos, información 

y conocimientos sobre la Web Semántica utilizando URI y RDF”. 

 

2.4 Barreras actuales en el desarrollo y avance de la Web 
Semántica. 

El desarrollo y difusión masivos de la web semántica tiene algunas dificultades que no ha podido 

superar todavía: una de ellas es tecnológica y la otra está relacionada con la falta de interés de 

los propietarios de las páginas web. 

Las tecnologías para expresar la información en el formato que requiere una web semántica 

existen hace años. Quizás la componente más especializada sea OWL, que existe como 

estándar del W3C desde 2004. El componente tecnológico que falta es el que permita convertir 

de forma automática el abundante contenido de texto de las páginas web en marcas OWL. La 

web semántica requiere que los creadores de las páginas web traduzcan "a mano" su contenido 

en marcas OWL, para que pueda ser interpretado por agentes semánticos. Afortunadamente 

muchas páginas (aunque no representen un porcentaje elevado de todas las páginas del mundo) 

tienen información formateada en su base de datos, y pueden realizar esta conversión de manera 

automática. En definitiva, la transición de la web actual a la web semántica puede implicar un 

coste altísimo si tenemos en cuenta el volumen de contenidos que ya forman parte de la web. 

Crear y poblar ontologías supone un esfuerzo extra que puede resultar tedioso cuando se 

agregan nuevos contenidos, pero directamente prohibitivo por lo que respecta a integrar los miles 

de gigabytes de contenidos antiguos. Las estrategias más viables combinan una pequeña parte 

de trabajo manual con la automatización del resto del proceso. Las técnicas para la 

automatización incluyen, entre otras, el mapeo de la estructura de bases de datos a ontologías, 
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el aprovechamiento, previa conversión, de los metadatos y estándares de clasificación presentes 

en la web (y fuera de ella), y la extracción automática de metadatos a partir de texto y recursos 

multimedia. 

Otro motivo que se argumenta en contra de la Web Semántica, es el relacionado con la 

necesidad de usar reglas de inferencia. Estas reglas se han utilizado mucho en el área de la I.A, 

pero los sistemas basados en este tipo de reglas no han funcionado bien del todo, salvo en el 

caso de dominios muy específicos y limitados.  

Otro motivo adicional que podemos encontrar, es la dificultad para crear una infraestructura que 

permita crear redes de confianza a unos costes asequibles, entendiendo redes de confianza a 

un conjunto de redes en las que intercambiar información de forma segura dejando que se 

gestione de manera casi automática. Además la arquitectura necesaria para montar esta 

infraestructura tendría una complejidad tan elevada que sería muy difícil de implementar. 

Finalmente otra dificultad añadida, ya comentada anteriormente, sería la definición consensuada 

de  ontologías de uso generalizado. Esto sería un proceso lento y difícil, aun en comunidades 

pequeñas. Converger a una representación común es una labor más compleja de lo que puede 

parecer, ya que típicamente cada parte del sistema conlleva peculiaridades necesarias, y un 

punto de vista propio que a menudo necesitan incidir en la propia ontología. La representación 

del mundo no es neutra respecto al uso que se le va a dar. Las vías para salvar esta dificultad 

consisten en compartir ontologías para las áreas comunes en que puede tener lugar una 

interacción o intercambio de información entre las partes, y establecer formas de compatibilidad 

con las ontologías locales, mediante extensión y especialización de las ontologías genéricas, o 

por mapeo y exportación entre ontologías. Todos estos problemas se han intentado de algún 

modo de camuflar hablando de la creación de una Web Semántica menos ambiciosa y que podría 

ser también muy útil. Por ejemplo, de la aplicación de algunas de las ideas vistas podríamos 

obtener beneficios tan importantes como: 

 solo con la etiquetación, las organizaciones podrían utilizar enormes volúmenes de 

información no estructurada y semiestructurada disponible en la actualidad en Internet. 

 realizar la etiquetación de información no estructurada permite realizar consultas precisas y 

procesamientos complejos que de otra manera no sería posible. 

 hay tareas que aparentemente requieren de inteligencia pero que realmente se resuelven 

con una estandarización adecuada de comunicación entre aplicaciones. 

Hoy por hoy es complicado saber en qué grado llegará a implantarse la web semántica en un 

futuro próximo, pero lo que es un hecho a día de hoy es que la Web Semántica se ha convertido 

en el área de investigación de moda en las universidades más prestigiosas del mundo. 

 

  



 
TFC: BASES DE DATOS EN EL CONTEXTO DE LA WEB SEMÁNTICA  

Raul Fernandez-Santa Cruz Jiménez 2012-2013 © 

3. SGBD Semánticos 

3.1 ¿Qué son y cuáles son los más aptos para la Web 
Semántica?  

Tras la adopción de RDF y XML como estándar para la representación de la información que 

puede ser identificada mediante una URI (Universal Resource Identifier), es decir, a la 

representación de metadatos para la notación de recursos web, se empezó a plantear la 

problemática de su almacenamiento en sistemas gestores de base de datos. Pero, realmente un 

XML es una base de datos única en el sentido más estricto del término. Es decir, es una colección 

de datos. En muchos sentidos, esto hace que no se diferencia de cualquier otro archivo - después 

de todo, todos los archivos contienen datos de algún tipo. Además, una "base de datos" en XML 

tendría algunas ventajas, como por ejemplo, sería autodescriptiva (el marcado describe la 

estructura y los nombres de tipo de datos, aunque no la semántica), es portátil (Unicode), y se 

puede describir datos en estructuras de árbol o gráfico. Pero desafortunadamente, también 

tendría algunas desventajas, como por ejemplo, es muy costoso de definir y el acceso a los datos 

es lento debido a analizar y la conversión de texto. Además, XML proporciona muchas de las 

cosas que se encuentran en bases de datos: almacenamiento (documentos XML), esquemas 

(DTD, esquemas XML, RELAX NG, y así sucesivamente), lenguajes de consulta (XQuery, XPath, 

XQL, XML-QL, Edredón , etc.), interfaces de programación (SAX, DOM, JDOM), y así 

sucesivamente. Sin embargo,  carece de muchas de las cosas que se encuentran en los sistemas 

gestores de bases de datos reales: almacenamiento eficiente, índices, seguridad, transacciones 

e integridad de datos, acceso multi-usuario, triggers, consultas a través de varios documentos, 

etc. Por lo tanto, si sería posible utilizar uno o varios documentos XML  como una base de datos, 

en entornos con pequeñas cantidades de datos, pocos usuarios, y los requisitos de rendimiento 

modesto. Sin embargo, en la mayoría de entornos de producción, con muchos usuarios, estrictos 

requisitos de integridad de datos, necesidad de un buen rendimiento, etc., sin duda no llegaría a 

ser la solución más idónea. 

Así pues, en el ámbito que nos movemos, pronto fue necesario empezar a plantarse como 

almacenar estas definiciones en XML, RDF, en un SGBD. Inicialmente se usaron los SGBD 

relacionales existentes, pero pronto empezaron a quedar patentes las carencias de éstos para 

manejar esta información de manera efectiva y eficiente. A pesar de la simplicidad de su 

estructura, que facilita la interoperabilidad entre aplicaciones, y su formato fácilmente 

compresible por los computadores facilita el procesado automatizado de los recursos web, las 

SGBD no contaban con un tipo de datos específico para ellos, y su almacenamiento mediante el 

tipo de texto convencional era bastante ineficiente. Así pues se requería que los SGBD tuviesen 

tipo de datos específicos para almacenar las tripletas de RDF y/o información en XML. 

Por un lado surgen extensiones a los SGBD clásicos/existentes que cubren esta necesidad. 

Estos SGBD se denominan SGBD habilitados para web semántica. Para su implementación 

utilizan alguna de las siguientes técnicas: 

 Su estructura relacional habitual, las tripletas se almacenaban en una tabla de sentencias 

con claves foráneas hacia las tablas de soporte. De esta forma, estas tablas de 

sentencias contaban con tres campos, cada uno de ellos para almacenar sujeto, 

predicado y el objeto, y cada fila representa una tripleta, existiendo tablas de soporte 

para almacenar los sujetos, los predicados y los objetos. XML habilitada bases de datos 
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suelen ofrecer uno o más de los siguientes métodos para almacenar XML dentro de la 

estructura relacional tradicional: 

 XML se almacena en un CLOB 

 XML es almacenado en un tipo XML nativo tal como lo define la ISO. 

Por lo general una base de datos habilitada para XML es la más adecuado cuando la mayoría 

de los datos no son XML. A continuación mostramos un ejemplo de consulta de XML en IBM 

DB2 SQL: 

select 

   id, vol, xmlquery('$j/name', passing journal as "j") as name 

from 

   journals 

where  

   xmlexists('$j[publisher="Elsevier"]', passing journal as "j") 

Por otro lado, surgieron nuevos SGBD con soporte nativo para XML. El   y utiliza documentos 

XML como la unidad fundamental de almacenamiento, que son. Sin embargo, no necesariamente 

almacena en forma de archivos de texto. Por todo esto es de suponer que el almacenamiento 

los XMLs que alberga se produce de manera bastante más eficiente. Al igual que los SGBD 

clásicos, permiten que los datos se almacenen, consulten, sean seguros, estén indexados, etc. 

Los SGBD nativos no son consultados mediante sentencias SQL, sino a través de expresiones 

XPath. XPath es un estándar en todo el mundo, creado por la W3C, para navegar a través de 

documentos XML. 

A continuación mostraremos un ejemplo de XML sobre el cual efectuaremos una serie de 

consultas mediante XPath. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<wikimedia> 

  <projects> 

    <project name="Wikipedia" launch="2001-01-05"> 

      <editions> 

        <edition language="English">en.wikipedia.org</edition> 

        <edition language="German">de.wikipedia.org</edition> 

        <edition language="French">fr.wikipedia.org</edition> 

        <edition language="Polish">pl.wikipedia.org</edition> 

        <edition language="Spanish">es.wikipedia.org</edition> 

      </editions> 

    </project> 

    <project name="Wiktionary" launch="2002-12-12"> 

      <editions> 

        <edition language="English">en.wiktionary.org</edition> 

        <edition language="French">fr.wiktionary.org</edition> 

        <edition language="Vietnamese">vi.wiktionary.org</edition> 

        <edition language="Turkish">tr.wiktionary.org</edition> 

        <edition language="Spanish">es.wiktionary.org</edition> 

      </editions> 

    </project> 
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  </projects> 

</wikimedia> 

 

Sobre el anterior XML, podemos realizar las siguientes consultas en expresión XPath: 

Seleccionar el atributo nombre de todos los proyectos:  

/wikimedia/projects/project/@name 

Seleccionar todas las ediciones de todos los proyectos:  

/wikimedia//editions 

Seleccionar las direcciones de todos los proyectos de Wikimedia en inglés:  

/wikimedia/projects/project/editions/edition[@language="English"]/text() 

Seleccionar todas las direcciones de todos los Wikipedias:  

/wikimedia/projects/project[@name="Wikipedia"]/editions/edition/text() 

En todas las anteriores consultas, un conjunto de documentos XML o elementos XML es 

devuelto. 

3.2. Elección de SGBD nativa vs SGBD habilitado. 

Continuando con las bases de datos nativas, es importante destacar que éstas usan el concepto 

de contenedores en lugar del de tablas. Cada contenedor puede contener grandes cantidades 

de documentos XML o datos XML, que tienen alguna relación entre ellos. Por ejemplo, en un 

estudio clínico, un contenedor puede almacenar todas las combinaciones (en formato XML) de 

un estudio específico. Los contenedores también pueden tener subcontenedores. La gran 

diferencia con las bases de datos relacionales es que la estructura de los datos XML en un 

recipiente no tiene que fijarse previamente. Básicamente, lo que quiero decir es que la relación 

entre los documentos XML en un recipiente puede ser una bastante débil. 

Los documentos XML se dividen en dos grandes categorías: documentos centrados en datos y 

documentos centrados en documentos. Centrados en datos (Data-centric) son aquellos en los 

que se utiliza como un transporte de datos. Esto incluye los pedidos de ventas, registros de 

pacientes y datos científicos. Su estructura física - el orden de elementos del mismo, si los datos 

se almacenan en los atributos o elementos PCDATA-solamente, si las entidades se utilizan - a 

menudo es poco importante. Un caso especial de centrados en datos son las páginas Web 

dinámicas, tales como catálogos en línea y listas de direcciones, que se construyen a partir de 
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conjuntos conocidos y regulares de datos. Centrados en documentos (Document-centric) son 

aquellos en los que XML es utilizado por SGML básicos como HTML y que requiere capacidades 

similares a éstos, como por ejemplo manuales de usuario, páginas web estáticas y folletos de 

marketing. Se caracterizan por la estructura irregular y el contenido mezclado y su estructura 

física es poco relevante. 

Para almacenar y recuperar desde documentos centrados en datos, el tipo de software que se 

necesita dependerá de lo  bien estructurado que estén los datos. Si los datos a almacenar son 

altamente estructurados, como por ejemplo las páginas blancas de la guía telefónica, se 

necesitará una base de datos habilitada para XML que se ajusta más a este tipo de 

almacenamiento de datos, como una base de datos relacional u orientado a objetos, y algún tipo 

de software de transferencia de datos, o bien podría ser un  middleware o software de integración 

de datos o un servidor de aplicaciones Web. Si los datos fuesen semi-estructurados, como las 

páginas amarillas de la guía telefónica o datos de un historial sanitario, tendríamos la posibilidad 

de usar ambos tipos de SGBD (nativos o habilitados). Finalmente, para almacenar 

documentados centrados en documentos, será deseable usar una base de datos nativa XML, ya 

que éstas están diseñadas para almacenar fragmentos de contenido, tales como procedimientos, 

capítulos, entradas de un glosario, etc., y puede incluir metadatos de documentos, tales como 

nombres de autores, fechas y números de revisión de documentos. Finalmente señalar que a 

menudo los sistemas de administración de contenido a menudo utilizan una base de datos XML 

nativa para el almacenamiento, aunque esto se oculte al usuario. 

3.3 Almacenamiento, manipulación y recuperación SGBD 
semánticos. 

Los tres aspectos clave que debe proporcionar el soporte a persistencia de la Web Semántica 

son los habituales almacenamiento, manipulación y recuperación de datos. 

3.3.1 Almacenamiento de conocimiento 

En la actualidad, ya existen aplicaciones para transformar contenido web estándar en 

información válida para la Web Semántica, y ya sea mediante el resultado de este proceso o a 

través la inserción directa de sentencias RDF, la ingente cantidad de datos existente requiere un 

sistema de almacenamiento persistente eficiente. Además de eficiencia, en esta fase también se 

requiere fiabilidad en cuanto a la integridad de los datos, así como en las relaciones entre estos, 

para saber cómo distribuirlos en los diferentes almacenes. Si tenemos en cuenta que el objetivo 

de los buscadores semánticos es sustituir a los buscadores sintácticos como Google, podemos 

hacernos una idea de la problemática en el mantenimiento de toda esta información en sistemas 

fiables, bien distribuidos, con soporte a los modelos y la información, y con un tiempo de carga 

razonable/eficiente.  

3.3.2 Manipulación de datos 

Como vimos en el anterior apartado, es necesaria una correcta distribución de los datos con 

miras de su futura manipulación. Normalmente, estos datos serán modificados, añadiendo más 

contenido, traducciones, equivalencias, modificaciones, etc. La modificación de literales de los 

campos no debiese suponer un problema. Además, el tiempo de carga debería realizarse en un 

tiempo razonable, tanto para grandes o pequeñas actualizaciones.   
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Cuando un dato a modificar está relacionado sobre otro dato, el problema se complica en función 

del método de almacenamiento elegido.  

El problema que encontramos en este caso es que los datos pueden inferirse en tiempo de 

consulta o en tiempo de almacenaje. En el primero de los casos, denominado backward-chaining, 

la modificación podría ser inmediata, pero para el segundo caso (forward-chaining), la 

modificación de una relación cualquiera requeriría volver a realizar toda la inferencia original 

sobre los elementos afectados y sobre los que a su vez afecten a estos, disparándose el tiempo 

de manipulación. Otro de los posibles efectos colaterales de una modificación que debería ser 

necesaria sería la necesidad de recalcular índices, con el coste que ello conlleva. 

3.3.3 Recuperación de información 

Si damos por hecho que la mejor opción para para convertirse en estándar de la Web Semántica 

es RDF / RDFS / OWL, por ser el recomendado por la W3C, entonces ineludiblemente el lenguaje 

utilizado para la recuperación será SPARQL.  

Una de las diferencias más importantes sobre la consulta sobre SGBD semánticos, es que éstos 

versan sobre un universo abierto, debido a que se basan en Lógica de Descripciones, mientras 

que las SGBD relacionales versan sobre un universo cerrado. Si bien es cierto que SPARQL ya 

puede mapearse de manera eficiente a consultas SQL [12], debe tenerse en cuenta un factor 

importante: las bases de datos relacionales trabajan con universos cerrados, mientras que la 

Lógica de Descripciones lo hace con universos abiertos. La diferencia fundamental entre un 

universo cerrado y otro abierto es que en este último, lo que no encontramos en una búsqueda 

no significa que no existe, sino que en ese momento es desconocido. Además los modelos de 

un universo abierto no son sólo uno, como ocurre con el cerrado. Tampoco tenemos seguridad 

de encontrar todos los resultados deseados en una búsqueda, pues tal y como sabemos en OWL 

Full puede producirse búsquedas recursivas infinitas, y a menudo se recurren a OWL DL o Lite 

para las implementaciones de estos sistemas, lo cual añade aún más incertidumbre a la 

respuesta obtenida (sin entrar en detalle del alto coste de tiempo que suelen tener).  

Llegados a este punto, haremos una breve introducción de las denominadas DL (Description 

Logic). Según Wikipedia, las lógicas de descripciones, también llamadas lógicas descriptivas 

(DL por description logics) son una familia de lenguajes de representación del conocimiento que 

pueden ser usados para representar conocimiento terminológico de un dominio de aplicación de 

una forma estructurada y formalmente bien comprendida. El nombre de lógica de descripción se 

refiere, por un lado, a descripciones de conceptos usadas para describir un dominio y, por otro 

lado, a la semántica que establece una equivalencia entre las fórmulas de lógicas de descripción 

y expresiones en lógica de predicados de primer orden. DL se diseñó como una extensión de 

frames (marcos) y redes semánticas, los cuales no estaban equipados con semántica basada en 

la lógica. A diferencia de los demás sistemas de representación (redes semánticas y frames), 

estas lógicas están dotadas con una semántica formal basada en lógica y tienen características 

muy importantes como son: 

 Un formalismo descriptivo: conceptos, roles, individuos y constructores. 

 Un formalismo terminológico: axiomas terminológicos que introducen descripciones 

complejas y propiedades de la terminología descriptiva. 

 Un formalismo asertivo: que introduce propiedades de individuos. 
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 Son capaces de inferir nuevo conocimiento a partir de conocimiento dado; tienen por 

tanto, algoritmos de razonamiento que son decidibles. 

Los elementos centrales del alfabeto del lenguaje de las lógicas de descripción son: 

 Nombres de concepto (concept name): asignan un nombre a un grupo de objetos. 

 Nombres de rol (role name): asigna un nombre a una relación entre objetos. 

 Nombres de individuos (u objetos): los individuos son instancias de los conceptos y 

también se pueden relacionar por medio de un rol. 

 Constructores (constructor): relaciona nombres de conceptos y nombres de roles, y 

también crea conceptos complejos a partir de los atómicos (complex concepts). 

 Definiciones de conceptos complejos: usa los símbolos   para declarar conjunto de 

igualdades y conjuntos de inclusiones. 

El nombre de lógica de descripción es de los años 1980s. Antes de esto se llamaba 

(cronológicamente): sistemas terminológicos, y lenguajes de conceptos. Las lógicas de 

descripción de hoy en día se han convertido en una piedra fundamental de la web semántica 

para su uso en el diseño de ontologías. 

El primer sistema basado en DL fue KL-ONE (por Brachman and Schmolze, 1985). Después 

vinieron algunos otros sistemas de DL. Están LOOM (1987), BACK (1988), KRIS (1991), 

CLASSIC (1991), FaCT (1998), RACER (2001), CEL (2005), KAON 2 (2005) y JCEL (2010). 

En DLs, existe un distinción entre la llamada TBox (caja terminológica) y la ABox (caja de 

aserciones). En general, la TBox contiene sentencias describiendo conceptos jerárquicos (i.e., 

relaciones entre conceptos) mientras la ABox contiene sentencias "ground" indicando a donde 

pertenecen los individuos en la jerarquía (i.e., relaciones entre individuos y conceptos).  

 

Por ejemplo, la frase: 

(1) Cada empleado es una persona 

pertenece a la TBox, mientras que la frase: 

(2) Bob es un empleado 

pertenece a la ABox. 

Nótese que la distinción entre TBox y ABox no es significante en el mismo sentido que en la 

lógica de primer orden (la cual subsume la mayoría de las DL). Las dos "clases" de sentencias 

se tratan de igual forma. Cuando se traduce a lógica de primer orden, un axioma de subsumición 

como (1) es simplemente un condicional restringido a predicados unarios (conceptos) donde sólo 

aparecen variables. Una sentencia de esta forma no tiene un tratamiento distinto de las 

sentencias donde sólo aparecen constantes (valores "ground ") como en (2). 

El almacenamiento semántico trabaja con modelos, a los que deben ajustarse los datos 

terminológica y asercionalmente (TBox y ABox, respectivamente). La cantidad de modelos puede 

ser múltiple. Las relaciones entre datos semánticos es explícita o, el menos, puede ser calculada 

inequívocamente, mientras que es la similitud léxico la que determina la relación en los 

buscadores convencionales. De esta forma calidad de resultados de las búsquedas en la Web 
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Semántica será mucho mayor que la que actualmente se obtiene de los buscadores 

convencionales, aunque el coste computacional de la misma se dispare. 
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3.4. Consideraciones en la elección de un SGBD en sistemas 
semánticos 

Las bases de datos XML nativas son mucho más capaces de almacenar, mantener y consultar 

grandes cantidades de documentos XML en comparación a  las bases de datos relacionales, ya 

que a  diferencia de estas últimas, no es necesario definir el modelo previamente en tablas y se 

usan los anteriormente comentados contenedores. Además, una tabla de base de datos clásica 

tiene la desventaja de ser sólo 2-dimensional, por lo que si es necesaria una estructura "más 

profunda", tendría que ser implementado usando claves secundarias, que pueden hacer un 

diseño de base de datos bastante complicado. 

Anteriormente se decía que las bases de datos nativas XML eran más lentas que las bases de 

datos relacionales para consultar, pero esto a día de hoy ya no es cierto, pues  las modernas 

bases de datos XML son sin duda tan rápido como las bases de datos relacionales, y más fácil 

de mantener  (al menos para los datos XML). 

Otro ejemplo de uso ventajoso sería por ejemplo una aplicación de comercio electrónico que 

utiliza XML como medio de transporte de datos. Es una buena idea que los datos tengan una 

estructura muy estructurada y sin duda será s utilizado por aplicaciones que no son XML. Por 

otra parte,  entidades y codificaciones usadas en XML probablemente no son relevantes - 

después de todo, en esta aplicación lo relevante son los datos, no la forma en que se almacena 

en un documento XML. En este caso, es probable que lo más idónea sea usar una base de datos 

relacional y un wrapper para transferir los datos entre documentos XML y base de datos. Si las 

aplicaciones están orientadas a objetos, puede que incluso sea más conveniente un sistema que 

puede almacenar los objetos en la base de datos o que sea capaz de serializar XMLs. 

Sin por el contrario, suponemos que tenemos un sitio web construido a partir de una serie de 

documentos en XML y deseamos proporcionar una manera para que los usuarios puedan buscar 

en el contenido de éstos, y en donde seguramente estos documentos tengan una estructura 

menos regular, entonces será bastante interesante definir tipos de entidades para definir con 

exactitud las búsquedas y así notar el contenido de éstos. En este caso, será más deseable usar 

una base de datos nativa XML, que le  permitirá conservar la estructura del documento físico, 

soporte de nivel de documento transacciones y ejecutar consultas en un lenguaje de consulta 

XML 

Tal vez el factor más importante en la elección de una base de datos si está utilizando la base 

de datos para almacenar datos o documentos. Por ejemplo, si se utiliza XML como un simple 

transporte de datos entre la base de datos y una aplicación (posiblemente no XML). Como hemos 

señalado antes, en caso de ser datos estructurados, el uso de un SGBD nativos puede ser mala 

idea, mientras que en caso contrario sería las idóneas. Es importante revisar este punto antes 

de elegir el gestor más óptimo. Una vez hemos tenido en cuenta esta elección veremos las 

desventajas propias de cada sistema. 

3.4.1 Desventajas de bases de datos nativas XML 

Por ejemplo, los SGBD nativos no son muy comunes en algunos universos de aplicaciones, por 

las siguientes razones:  
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 Falta de madurez en la tecnología al ser estos sistemas un fenómeno relativamente joven 

(las primeras bases de datos XML aparecieron hace unos 8 años), así que la experiencia 

con ellos es aún limitada. 

 XPath no es muy fácil de aprender. Considerando que el SQL es bien conocido por 

muchos desarrolladores, no tantos y administradores de bases de datos master XPath. 

 SQL está más relacionado con el lenguaje normal humano de XPath, por lo tanto más 

fácil de aprender 

Esa falta de uso hace que en desarrollos para industrias como la farmacéutica no sean tan 

comunes, existiendo una menor oferta. 

3.4.2 Desventajas de usar bases de datos no nativas 

El almacenamiento de los metadatos en una base de datos relacional típicamente requiere un 

diseño con pocas tablas (desde una hasta seis), muy estrechas y largas. Cada tabla tendría de 

dos a cinco columnas, la mayoría de ellas indexadas más de una vez para conseguir mayor 

rendimiento. Una consulta básica requeriría que todas las tablas fueran unidas con otras tablas 

para realizar joins anidados. Pueden ser necesarias una gran cantidad de consultas individuales 

para realizar consultas más complejas, lo que redundaría en bajos tiempos de respuesta. 

Actualizar metadatos en una base de datos relacional es costoso, ya que todas las columnas 

están indexadas. Para hacerlo se requiere que las páginas de datos y las columnas indexadas 

se bloqueen.  

Las actualizaciones en una base de datos relacional se ralentizan cuando múltiples bloqueos de 

datos intentan obtener un mismo bloqueo de página (“hot spot”). Estos tipos de bloqueos también 

afectan el rendimiento de la lectura y el mantenimiento.  

Los optimizadores de consultas de bases de datos relacionales no funcionan bien con tablas 

largas y estrechas, con gran variación en la distribución de datos. Esto sucede porque las 

columnas que almacenan una gran variedad de datos (como en los metadatos) están diluidas 

con respecto a las columnas con una unicidad alta (como una columna con números de teléfono). 

Además, algunos optimizadores de RDBMS están diseñados para examinar todos los posibles 

planes de ejecución basados en reglas y costes. Ya que las consultas de metadatos tienden a 

ser recursivas y tienen numerosos caminos, a los optimizadores no les resulta sencillo determinar 

el mejor plan de ejecución. En algunos casos determinar el plan de ejecución lleva más tiempo 

que ejecutar la consulta.  

El mantenimiento en caché de información para que sea útil a las consultas posteriores es 

también un problema. La mayoría de las bases de datos relacionales cachean las tablas 

recientemente accedidas. Esto no se ajusta a las bases de datos que almacenan metadatos, ya 

que la tabla relevante es estrecha y profunda.  

El mayor problema con el almacenamiento de metadatos en bases de datos relacionales es la 

seguridad. Se necesitan tablas adicionales en el diseño para asegurar los metadatos a nivel de 

tabla y columnas. Esto incrementa el número de joins realizados y la complejidad de las 

consultas. 
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4. Comparativa entre sistemas 

4.1 Virtuoso 
 
Desarrollador: OpenLink Software 
URL: http://www.openlinksw.com/virtuoso/ 
Licencia: Comercial y Open Source (según versión) 
Tipo de base de datos: Propietaria. Relacional a través de ODBC. Nativa XML. 

 

4.1.1 Introducción a Virtuoso 

Virtuoso es una plataforma creada por OpenLink Software concebida para la integración de datos 

multi-modelos para empresas o particulares. Es una solución para gestión de procesos de 

negocio que implican SQL, RDF, XML y servicios web, de forma combinada. La arquitectura 

híbrida revolucionaria del servidor permite comunicar diferentes funcionalidades de 

tradicionalmente distintos servidores, dentro de un producto único, a través de las siguientes 

características: 

 Gestión e integración de datos (SQL, XML y RDF). 

 Integración de aplicaciones (servicios web y SOA). 

 Gestión e integración de procesos (BPEL). 

 Aplicaciones distribuidas colaborativas. 

Y cubriendo las siguientes áreas: 

 Modelo Relacional  

 RDF  

 XML  

 Gestores de contenido de texto libre o indexado 

 Web Server de documentos 

 Servidor de datos vinculados 

 Web Application Server 

 Despliegue de servicios web (SOAP o REST) 

Su motor de bases de datos provee conexión a fuentes XML, ODBC, JDBC, ADO .NET y OLE 

DB. A su vez, la biblioteca Virtuoso PL proporciona funciones para trabajar con distintos 

protocolos de Internet para clientes y servidores (POP3, FTP, NNTP, cliente LDAP o cliente 

SMTP). 

 
Virtuoso es un motor que une orígenes heterogéneos permitiendo seguridad, transacciones 
(incluyendo commit de dos fases), y replicación. Su motor de consulta soporta vistas 
heterogéneas, procedimientos almacenados,  cursors, y búsquedas de texto. Es capaz de 
acceder a orígenes externos a través de ODBC, así como a su propio modelo relacional. 
 
Virtuoso suporta XML en un gran número de formas.  Primeramente, contiene un 
almacenamiento nativo de XML, el cual no es relacional, y puede almacenar e indexar 
documentos XML, parseándolos o sin parsear. Además, es capaz de transferir datos desde base 

http://www.openlinksw.com/virtuoso/
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de datos relacionales hacia documentos XML, usando el mismo mapeo disponible en la cláusula 
FOR XML de Microsoft SQL Server. Por último, incluye una implementación de XPath para las 
consultas (que también puede ser usado sobre los datos relacionales si se transfieren a XML 
previamente). Además posee soporte de XSLT, ejecución de procedimientos almacenados a 
través de SOAP y WebDAV.  

 

 
 

En la arquitectura de Virtuoso se observa que el núcleo del servidor es el motor de bases de 

datos virtuales, cuya arquitectura y componentes se descomponen en: 

 Data Access Drivers: punto de entrada a los servicios del motor. Los servicios y 

aplicaciones deben tener sus capas de acceso a datos escritas para las mismas API 

implementadas por este componente, y que ya cubre los estándares del mercado. 
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 Security Manager: componente responsable de proteger los datos y su transmisión 

(usando codificación) dentro del dominio del motor. Es también responsable de mantener 

los privilegios de acceso a nivel de aplicación, usuario, grupo, rol y dominio, en lo que 

respecta a la creación, manipulación y destrucción de los datos del motor. 

 Query Manager: provee análisis léxico / sintáctico de las consultas, plan de ejecución y 

compilación, y servicio de búsqueda. Un procesador de consultas es construido de 

acuerdo a una o mas especificaciones de la consulta, siendo los mas habituales SQL, 

para bases de datos relacionales, y OQL, para bases de datos orientadas a objeto, y 

mixtas. 

 Meta Data Manager: proporciona al anterior información respecto de las entidades sobre 

las que trabajara el plan de ejecución. También se responsabiliza de enlazar fuentes de 

datos externos y dirigir al procesador de consultas a los gestores de datos de entrada / 

salida apropiados.  

 Transaction Manager: garantiza atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad en 

las transacciones. Asegura que el motor es capaz de soportar Procesamiento de 

Transacciones En Línea (OLTP) y distribuidas (implementadas siguiente un protocolo de 

confirmación en dos fases). Debe implementar la especificación XA de X/Open. 

 Concurrency Manager: guarda que los clientes y servicios pueden abrir multiples 

sesiones concurrentes que ejecuten inserciones, modificaciones y eliminaciones sin que 

se comprometa el tiempo de respuesta ni la integridad de dados. El control de la 

concurrencia se ejecuta de manera optimista o pesimista, en función de lo que indique 

el cliente. 

 Local Data I/O Manager: provee un almacenamiento local para leer y escribir en disco. 

 External Data I/O Manager: maneja la lectura y escritura desde fuentes de datos 

externas. Puede ser implementado usando interfaces de acceso a  datos como ODBC, 

JDBC, UDBC, OLE-DB o nativas. 

 Replication Manager: controla la migración de datos, su transformación y la 

sincronización a través de dos o mas servidores Virtuoso dentro de un entorno de 

ejecución distribuido. Coordina las actividades entre los manejadores de entrada y 

salida.  
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Esta arquitectura, es fundamentalmente 

monolítica, no permitiendo la separación 

en componentes independientes a 

excepción de los drivers para bases de 

datos. 

Las fuentes de la versión licenciada GPL 

versión 2 se encuentran disponibles, y 

pueden ser modificadas. No obstante, 

no proporciona ninguna biblioteca API 

para que sus métodos sean invocados, 

sino funciones y procedimientos 

almacenados invocados a través de la 

implementación de estándares como 

ODBC, JDBC, OLE-DB, ADO.NET, 

XMLA u otros. Tampoco posee otras 

extensiones documentadas.  
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4.1.2 Características 

Su motor relacional posee las siguientes funcionalidades: 

 Soporte para SQL-92 y SQL 200n  

 Extensiones de SQL para cierres transitivos, SPARQL dentro SQL 

 SQLX para acceso basado en  XML  

 Extensiones SQL para XPath/XQuery, un procesador XSLT, validación interna de XML 

Schema  

 Tipos definidos por el usuario 

 Anytime Query – en donde los tiempos de respuesta son configurados a cada query 

 Procedimientos almacenados y vistas de procedimientos almacenados y triggers 

 Indexado de texto completo, consultas y triggers 

 Consultas e indexado geoespacial. 

 Compatible con  XA  y monitores TP para procesado de transacciones distribuidas. 

 Row Level Security 

 Modo clúster que permite entregas en particionamiento horizontal y ejecución de tareas 

en paralelo.  

 Backups online incrementales 

 Alta disponibilidad (Failsafe). Configuración en clusters. 

 Alto rendimiento ODBC, JDBC, ADO.NET (compatible con Entity Frameworks), OLE 

DB, y XMLA data providers / drivers. 

Entre sus funcionalidades tenemos un middleware que proporciona una base de datos virtual 

con las siguientes características:  

 Middleware de integración y acceso a datos: Ofrece acceso a datos y servicios de 

integración middleware para  reforzar la potencia del sistema a través de la virtualización 

de fuentes de datos heterogéneas y servicios. 

 Virtualización de datos relacionales: Esta funcionalidad te permite establecer una 

conexión desde ODBC, JDBC, ADO.NET, OLE DB, o XMLA hacia un RDBMS a través 

de ODBC o JDBC de forma concurrente, permitiendo realizar joins distribuidos  entre 

tablas almacenadas  en hosts distintos. 

 Virtualización de datos XML: Adicionalmente a la anterior funcionalidad, es posible crear 

persistente o temporales tipos de recursos a través de una capa virtual de SQL, 

permitiendo la interacción con ellos por medio de HTTP/WebDAV o en los 

procedimientos almacenados con capacidades de consulta usando XQuery, XPath, o 

SQLX. 

 Virtualización de datos RDF: A través de un wizard en HTML y un potente esquema de 

meta-lenguaje, es posible generar modelos RDF usando vistas con datos enlazados, 

consultable mediante SPARQL. 

 Virtualización de servicios SOAP basados en SOA: Es posible adjuntar un web service 

externo basado en SOAP a través de Virtuoso usando su fichero de definición WSDL. 

Una vez procesado, Virtuoso puede comportarse como un SOAP proxy que permite 

añadir funcionalidades de aplicaciones de terceros como por ejemplo soporte de WS-

Security. 

 REST orientado a recursos virtuales de hipermedia. 

 Virtualización de recursos accesibles por HTTP. 
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Según sus desarrolladores, Virtuoso proporciona además una innovadora ampliación sobre el 

concepto de datos enlazados, con gestión de datos, acceso e integración. Por ejemplo, se amplía 

el concepto Open Database Connectivity (ODBC) a través de los nombres de origen de datos 

(DSN) que abre la posibilidad de conexión a base de datos a través de HTTP basadas en DSN 

que proporcionan acceso a bases de datos empresariales a través de URL. Cada registro de la 

base de datos se convierte en un Data Object (Entidad) dotado de un identificador que es  

referenciable través de un cliente HTTP tal y como puede ser un navegador Web. Todo esto lo 

gestiona su servidor de datos enlazados (Linked Data Server). 

 

4.1.3. Almacenamiento interno de  la información en Virtuoso 

Virtuoso te permite desarrollar aplicaciones que usan XML como el formato de intercambio de 

datos  para acceso transparente a datos estructurados o no estructurados. Los documentos XML 

se crean internamente o son importados desde la Web y almacenados en Virtuoso. También es 

posible crear documentos XML dinámicos transformando desde SQL a XML “on the fly”, 

aprovechando la información almacenada en bases de datos homogéneas o heterogéneas. El 

lenguaje de consulta XPATH 2.0 permite consulta documentos XML. Además, Virtuoso Server 

soporta las especificaciones del lenguaje de consulta XQuery 1.0 XML. Además, se soporta XML 

Schema para extender los tipos de datos de Virtuoso Data a través de servicios SOAP. 

 

4.1.4. Ventajas e inconvenientes 

Las principales ventajas   
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 Reducción de los costes asociados  los almacenes de datos propietarios asociados con 

las aplicaciones de línea de negocio 

 Mantenimiento de la inversión existente  mediante una mejor utilización de los activos de 

datos en fuentes de datos heterogéneas 

 Mayor agilidad empresarial a través de la capacidad de mezclar y combinar las entidades 

de datos a través de diferentes fuentes de datos a través de estándares de la industria 

tales como HTTP, SPARQL, y SQL 

 Capacidad para encajar de forma natural y segura de datos a través de fuentes de datos 

internas y externas 
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4.2 eXist 
 
Desarrollador: Wolfgang Meier  
URL: http://exist.sourceforge.net 
Licencia: Open Source 
Tipo de base de datos: Propietario 
 

4.2.1 Introducción a eXist 

eXist-db es una base de datos XML nativo que usa almacenamiento de datos propietario  (árboles 

B+  y ficheros paginados). Puede funcionar como un servidor de base de datos en solitario, o 

como una librería java embebida, o como el motor servlet de una aplicación web. Los documentos 

son almacenados en una jerarquía de colecciones, en donde cada colección puede contener un 

número indefinido de colecciones hijas  y no se limitan a documentos de cualquier esquema 

particular o tipo de documento. 

 eXist suporta todas las capacidades de of XQuery, salvo validación e importación de esquemas 

y búsquedas usando comodines.  Las extensiones en XQuery incluye búsqueda full-text, 

llamadas a la API XML:DB, ejecución de  declaraciones dinámicamente construidas de XQuery, 

aplicación de estilos XSLT a un nodo, trabajo con HTTP, y ejecución arbitraria de métodos Java.  

De serie, viene con una serie de módulos de funciones, incluyendo módulos para compresión, 

fecha / hora y las operaciones matemáticas, trabajo con imágenes, archivos y datos 

geoespaciales, uso de HTTP, correo electrónico, XSL-FO, y JNDI, trabajo con bases de datos 

relacionales , y la realización de diferenciación de XML. Las actualizaciones son apoyadas a 

través de las extensiones de XQuery propuestas por Patrick Lehti y XUpdate. Existen también 

soporte parcial para XInclude y XPointer. 

Como comentamos antes, eXist también tiene soporte para XML: DB API, con servicios 

adicionales para la preparación y ejecución de sentencias XQuery, gestión de usuarios, gestión 

de múltiples instancias de bases de datos e índices de consulta. DOM y SAX son compatibles 

con los documentos devueltos por el API XML: DB y  árboles DOM (sólo lectura) están 

disponibles. También se puede llamar a través de XML-RPC, a una web con el API de servicios 

REST, SOAP, WebDAV, etc.  

Finalmente comentar que eXist indexa automáticamente todos los elementos y la estructura de 

atributos. De forma predeterminada, se crean índices de texto completo a través de todo el texto 

y los valores de atributo, pero los usuarios pueden deshabilitar esta opción para determinadas 

partes de un documento. Permite concurrencia de lectura / escritura para varios usuarios. La 

seguridad se proporciona a través de los permisos de acceso de tipo Unix para usuarios y grupos, 

que se pueden aplicar tanto a las colecciones y documentos individuales. XQuery soporta control  

de acceso con el mediante XACML. Las transacciones son compatibles, pero "limitado a la 

funcionalidad necesaria para  la recuperación en fallos", que no son visibles para las 

aplicaciones. 

  

http://exist.sourceforge.net/
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Los estándares soportados son los siguientes: 

 XQuery 1.0, XPath 2.0, y XSLT 1.0 (basado en Apache Xalan) o XSLT 2.0 (opcional con 
Saxon) 

 Interfaces HTTP: REST, WebDAV, SOAP, XML-RPC, y Atom Publishing Protocol 

 Específicos de base de datosXML: XMLDB, XUpdate, y XQuery Update  
 

eXist-db es altamente compatible con el estándar XQuery (su puntuación de XQTS es del 99.4%).  

Su motor de consultas  es extensible y cuenta con una gran colección de módulos de funciones 

XQuery. Además, proporciona un potente entorno para el desarrollo de aplicaciones web basado 

en XQuery y estándares. Se pueden escribir aplicaciones web completas en XQuery, utilizando 

XSLT, XHTML, CSS y Javascript (para la funcionalidad de AJAX). Las páginas de servidor de 

XQuery se pueden almacenar en el filesystem o en base de datos. 

4.2.2 Características 

 
 

 Almacenamiento nativo XML basado en arboles B+-trees y ficheros paginados.  

 Nodos almacenados en DOM persistentes. 

 Colecciones: Documentos son manejados como colecciones jerárquicas y estas 
colecciones no están limitadas por un esquema predefinido o tipo de documento.  

 Indexado: Basado en un indexamiento numérico creado automáticamente por defecto. 

 Motor de consulta XQuery, con un eficiente procesado de consultas basado en índices.  

 Actualizaciones con extensiones XUpdate y XQuery. 

 Mecanismos de autorización estilo Unix (usuarios y grupos). 

 Seguridad mediante XACML. 

 Recuperación ante fallos. 

 Funciones de backup y restauración. 

 XML Standards: XPath, XQuery, Xquery Modules, XInclude, XPointer, XSL/XSLT, 
XUpdate. 

 APIs: DOM,. Fluent, SAX, XML:DB API 

 Protocolos de red: HTTP/REST, SOAP, WebDAV, XML-RPC. 
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4.2.3 Ventajas e inconvenientes 

 
Hay que remarcar, que eXist posee una demo online en la cual probar este magnífico sistema 
en funcionamiento: 
 

 
 

Esto permite probar de primera mano el rendimiento, la velocidad, la sintaxis de las consultas, 

etc.  

Entre los inconvenientes que tenemos se encuentran: 

 El máximo número de documentos almacenables en base de datos es de 231 

 Existe un límite para el tamaño de los documentos.  
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4.3 IBM Db2 
Desarrollador: IBM  
URL: http://www.ibm.com/software/data/db2/ 
http://www.ibm.com/software/data/db2/extenders/netsearch/ 
http://www.ibm.com/developerworks/db2/library/techarticle/dm-0409cline/ 
Licencia: Comercial 
Tipo de base de datos: Relacional y XML nativa 

4.3.1 Introducción a IBM Db2 

IBM eligió a evitar el término base de datos XML nativa, pero todavía quería transmitir la 
naturaleza pura XML de su solución. DB2 Express-C es atípico para un SGBD Nativo, pero sí 
comparten algunas de las características típicas de estos sistemas. Desde cierta perspectiva, 
DB2 parece un RDBMS normal con soporte de XML.  

El nombre de pureXML se legitimiza de dos maneras:  

 Los datos XML se almacenan en un formato de árbol nativo, separada de los datos 
relacionales. 

 Se puede acceder a todos los datos, tanto relacionales como XML, a través de un 
simple interface XML. 

La implementación de XQuery 1.0 no se limita sólo a consultar los documentos XML. IBM 
proporciona funciones XQuery que permiten consultar datos relacionales y mezclar y combinar 
los resultados con datos XML. El resultado de los datos combinados se puede devolver en 
formato XML.  

DB2 versión 9 ya es compatible con XML en su producto base de DB2, en el Net Search 
Extender, y en su marco Web Objects Servicios de ejecución de DB2 (DB2 WORF). DB2 
Express-C es una versión gratuita de DB2 Versión 9 que incluye soporte XML completo. 

4.3.2 Características 
 
La compatibilidad con XML en DB2 en sí (conocido como pureXML) se compone de: 
 

 Almacenamiento nativo XML  

 XQuery  

 Funciones de publicación de SQL / XML (XmlElement, XmlAttribute, XMLFOREST, 
XMLAGG, etc), demás funciones SQL / XML (XMLVALIDATE, XMLQUERY, 
XMLEXISTS , XMLCAST, etc) 

 Un motor de descomposición.  

 Nativo de almacenamiento XML se utiliza para almacenar las columnas cuyo tipo es 
XML y se implementa a través de un mecanismo patentado de almacenamiento 
jerárquico.  

 Indexación de datos XML  mediante la identificación de los nodos para ser indexados 
(usando un subconjunto de XPath) y se especifica si se deben indexar como cadenas, 
valores numéricos, fechas o marcas de hora.  

 Consulta de datos XML con XQuery, que puede ser utilizado como un lenguaje de 
consulta independiente o llamado de sentencias SQL con la función XMLQUERY SQL / 
XML.  

 Posibilidad de usar datos XML como fuente de datos tabulares para sentencias SQL a 
través de la función de SQL / XML XMLTABLE.  

 Datos relacionales consultables mediante XQuery, construyendo primero una vista 
XML de los datos con las funciones de publicación SQL / XML, y posteriormente se 
consulta la vista con XQuery.  

http://www.ibm.com/software/data/db2/
http://www.ibm.com/software/data/db2/extenders/netsearch/
http://www.ibm.com/developerworks/db2/library/techarticle/dm-0409cline/
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 Actualizaciones de nodo a través de un procedimiento almacenado que utiliza una 
expresión de ruta para identificar los nodos que se actualicen y un valor XML 
(elementos, atributos, etc) para especificar el nuevo valor.  

 Repositorio para la gestión de esquemas XML, usados en validación y descomposición 
de documentos 

 Uso de DTDs para la resolución de entidades externas y recuperación 

 Acceso a valores XML a través de una variedad de APIs, incluyendo JDBC 4.0, SQLJ,. 
NET, CLI, SQL incorporado, y PHP. 

 
 

4.3.3 Ventajas e inconvenientes 

 

Si desea utilizar una base de datos relacional sin ser molestado con las tecnologías XML, es 
posible simplemente ignorar las funcionalidades XML. Sin embargo, si se desea hacer 
funciones de XML, se echan en falta alguna de las típicas funcionalidades soportadas en otros 
sistemas. 
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4.4. HAWK  
Desarrollador: Zhengxiang Pan 
URL: http://swat.cse.lehigh.edu/downloads/index.html#hawk 
Licencia: Open source 
Tipo de base de datos: Externa 

 

4.4.1 Introducción a HAWK / DLDB-OWL 

HAWK es un framework y toolkit con soporte para OWL. Proporciona una serie de APIs, así 
como implementaciones para el análisis, edición, manipulación y conservación de ontologías 
OWL. Contiene los modelos de almacenamiento siguientes: 

 SimpleMemory: almacenamiento basado en memoria sin inferencia DL. 

 DLMemory: almacenamiento basado en memoria con inferencia DL. 

 SimpleDB: almacenamiento en base de datos sin inferencia DL (MS Access, 
PostgreSQL y MySQL son soportadas) 

 DLDB: almacenamiento en base de datos con  inferencia DL. MS Access, PostgreSQL 
y MySQL son soportadas). 

 Algunos programas interesantes en HAWK, como por ejemplo  OwlDigWriter. 

HAWK  es un sistema de bases del conocimiento que extiende un sistema gestor de bases de 
datos relacional con capacidades adicionales para OWL. Durante la ejecución de sus consultas, 
el conjunto de clausulas enviadas son traducidas a SQL y enviado a suvez a la base de datos 
correspondiente a través de JDBC. Pero sin duda, el aspecto más importante de este sistema es 
el uso de un razonador de Lógica de Descripciones para procesar la jerarquía de la ontología 
(subsumpción). Se le puede aplicar un razonador (FacT) y una serie de base de datos externas 
para dar soporte a la persistencia. Su objetivo inicial era evaluar la capacidad para razonar de la 
Web Semántica, y ayudar en el diseño de una teoría sobre ontologías distribuidas, construyendo 
agentes razonadores que puedan integrar información desde diferentes fuentes. 
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4.4.2 Características 

 
 Licencia GPL, con  los archivos fuentes disponibles, pero sin soporte del producto.  

 API en Java para consultas, que permite la ejecución de búsquedas y obtención de 
resultados. 

 Consultas en lógica de primer orden, formado por un predicado y una serie de 
términos.  

 Mecanismo de conversión desde OWL a Relación: Durante el preprocesado, el sistema 
crea una tabla por cada clase del modelo en OWL, pero en ella solo almacena los 
identificadores de los objetos pertenecientes a ella. Adicionalmente emplea una tabla 
por cada propiedad (predicado), en la que se almacenan las referencias a los 
identificadores del sujeto y objeto implicados en la sentencia del predicado. Si el objeto 
es un literal, se almacena como tal. 

 Lenguaje de consultas similar a KIF, orientado al intercambio de conocimiento entre 
aplicaciones diferentes, que se facilita al núcleo de la aplicación a través del 
mencionado API. 

 Posibilidad de uso de razonadores externos (Fact) 

 Mecanismo de inferencia forward-chaining. 

 Implementación de rdfs:subClassOf y de  rdfs:subPropertyOf. 
 
 

4.4.3 Ventajas e inconvenientes 

 
 Uno de sus principales inconvenientes es que está discontinuado.  

 Supuso una útil herramienta práctica para ayudar a las investigaciones de la web 

semántica pero no resulta viable su uso en sistemas finales, dada su escasa capacidad 

de modularidad. 

 No posee las necesarias extensiones del producto.  

 Su código fuente puede resultar útil como punto de partida para proyectos de mayores 

pretensiones, pero poco más podemos esperar de este sistema.  

 No se facilitan interfaces de usuario, características cliente / servidor, políticas de 
acceso ni consultas distribuidas.  

 No proporciona soporte para búsqueda de texto libre. 
 No se facilita definición de reglas. 

 No se soportan ontologías con demasiadas clases (que se convertirían en tablas). 
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4.5. Apache Jena 
Desarrollador: The Apache Software Foundation 
URL: http://jena.apache.org/ 
Licencia: GPL 
Tipo de base de datos: Externa y relacional  

 

4.5.1 Introducción a Apache Jena 

 
Apache Jena™ es un framework en Java para construir aplicaciones de Web Semántica basado 
en las recomendaciones W3C. Provee una serie de  APIs de programación para almacenamiento 
(persistente y en memoria) y consultas mediante el uso de RDF, RDFS, OWL y SPARQL, e 
incluye un motor de inferencia basado en reglas para RDFS y OWL. 
 
Jena divide la información en grafos lógicos, para cada uno de los cuales se optimiza su 
almacenamiento según una serie de subgrafos especializados (uno optimizado para reificación, 
otro para ontologías, otro para sentencias normales o cualquiera otra especialización). Cuando 
se realiza una búsqueda, el sistema busca en cada grafo especializado para finalmente unir e 
inferir todos los resultados. Esto permite que las búsquedas en cada grafo especializado fuera 
concurrente respecto a los demás. El subsistema de almacenamiento persistente de Jena solo 
necesita implementar tres operaciones: añadir sentencia (para almacenarla en la base de datos), 
eliminación de sentencias, y búsqueda. Estas operaciones se realizan sobre los grafos 
especializados, cuya información se almacena en las tablas de propiedades. 
 
 

4.5.2 Características 

El framework de Jena incluye: 

 Un API para lectura, procesado y escritura de  datos RDF en los formatos XML, N-
triples y Turtle 

 Un API de ontologías para manejo de OWL y RDFS  

 Un motor de inferencia para razonar sobre RDF y  OWL  

 Almacena un gran número de triplas RDF de forma eficiente en disco.  

 Un motor de consulta “compliant” con la última especificación de SPARQL 

 Publicación de datos RDF data usando una gran variedad de protocolos, incluyendo 
SPARQL 

 El SGBD es externo y se permiten tanto propietarias (MySql, Oracle y PostgreSQL)  
como Open Source. Utiliza tabla relaciones planas para la persistencia de RDF. 

 SDB es el component de Jena para almacenamiento y consulta de RDF en SPARQL 

 Soporta varios lenguajes de consulta: SPARQL, RDQL, ARQ (el lenguaje propio del 
motor de base de datos).  

 Múltiples motores de consulta: Motor de propósito general, motores de acceso remoto y 
traductor a SQL.  

 ARQ, motor de consulta para Jena que soporta el lenguaje SPARQL.  

 Las sentencias reificadas se almacenan en una tabla de propiedades, que tiene 
columnas StmtURI (que representan la sentencia reificada), rdf:subject, rdf:predicate, 
rdf:objetct and rdf:type. Una fila simple con todos los atributos presentes representa una 
tripleta reificada.  
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4.6 Sesame 

 
Desarrollador: Aduana 
URL: http://openrdf.org/  
Licencia: BSD 
Tipo de base de datos: Externa y relacional  

4.6.1 Introducción a Sesame 

Sesame es un framework, implementado con software abierto, que permite el almacenamiento 

persistente de datos y esquemas RDF, su análisis y su posterior consulta en línea.  La consulta 

se puede realizar con los lenguajes: RQL, RDQL, SPARQL y SeRQL. Originalmente fue 

desarrollado como parte de la "On-To-Knowledge", un proyecto de web semántica que se 

desarrolló de 1999 a 2002. Otro componente de sésamo es Alibaba, una API que permite la 

asignación de clases de Java en ontologías y generación de los archivos fuente Java de las 

ontologías. Esto hace posible el uso de ontologías específicas como RSS, FOAF y el Dublin Core 

directamente en Java. 

 

Arquitectura de Sesame 

El API de Sesame difiere de las soluciones comparables en que ofrece un interfaz incremental 

través de la cual se puede añadir funcionalidad, y en que el motor de almacenamiento es extraído 

de la interfaz de consulta. Muchos almacenadores de triplas se pueden usar a través de la API 

de Sesame, incluyendo Mulgara y 

AllegroGraph, haciendo uso del interfaz 

incremental, y añadiendo por ejemplo 

capacidades de indexación o consulta. 

Entre las capacidades de Sesame se 

incluye el parseo, el almacenamiento, la 

inferencia y la consulta.  

Sesame ha sido diseñado con la 

flexibilidad en mente. Puede ser 

instalado sobre una gran variedad de 

sistemas de almacenamiento  (base de 

datos relacionales, en memoria, en el 

filesystem, en indexadores de palabras 

claves, etc.), y ofrece una gran variedad 

http://openrdf.org/
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de herramientas para desarrolladores para trabajar con los estándares de RDF. Sesame soporta 

completamente SPARQL  y ofrece acceso transparente a repositorios remotos RDF, usando la 

misma API que para acceso local. Finalmente, Sesame soporta la mayoría de los formatos de 

ficheros RDF, incluyendo RDF/XML, Turtle, N-Triples, TriG y TriX.  

 

4.6.2 Características 

 
 Repositorio API: es una API de alto nivel que ofrece un gran número de métodos 

orientados al desarrollador para el manejo de datos RDF. 

 Permite la posibilidad de ampliación mediante módulos (como por ejemplo, OWLIM, 
BOR, Jena Sesame Model (JSM), Sesame-Jena Adapter, etc.). 

 Storage And Inference Layer (Sail) API : es una API de bajo nivel (SPI) para 
almacenamiento RDF e inferenciadores. 

 Soporta clientes en distintos lenguajes (Delphy4Sesame, Phesesame, Pysesame, 
RDF::Sesame (para PERL), rsesame (para Ruby) y dotSesame). 

 Soporte dual: el foro de la comunidad OpenRDF, y el soporte comercial, de la empresa 
Aduna. 

 4 modos de almacenamiento: memoria principal, repositorio nativo, base de datos 
(MySql y PostgreSQL) y Repositorio Remoto 

 Posibilidad de usar  inferencia sobre RDFs y jerarquía de tipos. 

 HTTP Server: consiste en una serie de Servlets en Java que implementan un protocolo 
para acceder a los repositorios de Sesame a través de HTTP. 
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4.7 Oracle 

 
Desarrollador: Sun Microsystems 
URL: http://www.oracle.com/technology/tech/xml/xds/index.html 
Licencia: Libre / Comercial 
Tipo de base de datos: Relacional, aplicaciones (SAP, PeopleSoft, etc.), Web Services, 

ficheros planos 

4.7.1 Introducción a Oracle 
 
Oracle 10g  actualiza su sistema con una plataforma de gestión RDF escalable y segura, con 
una implementación basada en grafos de modelos de datos. Las sentencias son almacenadas, 
indexadas y consultadas de manera similar a los tipos objeto-relacionales, ofreciendo soporte 
nativo para RDF/RDFS/OWL, y asegurando una tolerancia de más de 1000 millones de 
sentencias. 

El soporte de Oracle a XML se descompone en cuatro pilares: 

 Store - Almacenamiento, carga y acceso DML que gestiona la carga y acceso a los 
modelos RDF/OWL, cada uno de los cuales es un grafo dirigido que representa 
multitud de sentencias. 

 Infer - Inferencia nativa OWL, RDFS y reglas definidas de usuario que introduce un 
motor de inferencia nativa para razonamientos sobre subconjuntos (extensos) de OWL, 
incluyendo reglas definidas por el usuario que cubran inferencias adicionales). 

 Query – Consulta de  toda la información  mediante SQL, al que se añade la función 
embebida SEM_MATCH, que cubre la mayoría de las funcionalidades de SPARQL. 

 Enterprise (Relational) Data : Extensión que permite al sistema adaptarse (buscar) 
sobre diferentes ontologías externas. 

 
Además se proporciona el siguiente software: 
 

 Adaptador para Jena 

 SAIL para Oracle 10g, para su uso con Sesame 

 Plug-in para Protege 

 Cargador en formato N-Triple 
 

 

Oracle desde su versión 10.2 introduce un nuevo tipo de objeto (SDO_RDF_TRIPLE_S) para 
almacenar datos RDF. Cada tripleta RDF <sujeto, propiedad, objeto> se trata como un único 
objeto de la base de datos. Como consecuencia, un único documento RDF con varias tripletas 
dará como resultado múltiples objetos de la base de datos. Las tripletas RDF son mapeadas en 
un grafo mediante el almacenamiento de los sujetos y objetos como nodos, y las propiedades 
como links. El almacenamiento de los datos RDF lo gestiona Oracle: todos los datos RDF se 
gestionan desde un esquema central, y se proporcionan funciones de acceso a nivel de usuario 
y constructores para hacer consultas y actualizar los datos RDF.  

Las tripletas RDF se almacenan en una base de datos Oracle como una red lógica (utilizando 
Oracle Spatial Network Data Model - NDM), soportando grafos dirigidos y no dirigidos. NDM es 
la solución propuesta por Oracle para almacenar, manipular y analizar redes o grafos en la base 
de datos.  

Las tripletas son parseadas y almacenadas en el sistema como entradas en las tablas rdf_node$ 
y rdf_link$ Los nodos en la red RDF se almacenan una sola vez y se reutilizan cuando se 
encuentran en nuevas tripletas. En las tablas de las aplicaciones definidas por el usuario solo se 
almacenan referencias en el objeto SDO_RDF_TRIPLE_S para señalar a la tripleta almacenada 
en el esquema central.  

http://www.oracle.com/technology/tech/xml/xds/index.html
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Otra peculiaridad es que Oracle implementa la reificación (descripción de una tripleta RDF 
utilizando vocabulario RDF) utilizando Oracle XML DB DBUri, que referencia directamente las 
tripletas en la base de datos: sólo se almacena una nueva tripleta por cada reificación.  

 
 

Oracle soporta los siguientes conceptos RDF: modelo de datos en grafos, vocabularios basados 
en URI, tipos de datos RDF y reificación. También soporta un subconjunto de consultas típicas 
en SQL.  
 

El modelo de datos RDF de Oracle soporta contenedores y colecciones 

4.7.2 Características 

 
 El formato de entrada y salida es únicamente RDF/XML, a excepción de la extensión 

que permite lectura en N-Triple. 

 Soporta hasta OWL  

 Soporta  reificación (a traves de MDSYS.RDFM_model-name.REIF_LINK)  

 Soporta  provenance y  contextos (mediante MDSYS.RDFM_model-name.CONTEXT) y 
varios modelos. 

 La arquitectura soporta multi-idioma 

 Soporta  una serie de niveles de inferencia: En cualquier caso, pueden incluirse reglas o 
integrar con razonadores DL completos a través de Oracle Jena Adaptor. Las reglas 
pueden crearse, modificarse, eliminarse y dar permisos sobre ellas  

 El mecanismo de inferencia es forward-chaining, calculando las sentencias antes de 
almacenarlas en la base de datos. 

 El lenguaje soportado por Oracle Database 11g es SPARQL embebido en SQL, lo que 
tiene la ventaja de que soporta todas las capacidades de SQL, incluyendo búsqueda de 
patrones y funciones de agregación  

 Se proporciona una API Java para representaciones de grafos y análisis de 

grafos, que incluyen la posibilidad de encontrar un path entre dos recursos, o 
de encontrar un path entre dos recursos cuando los links son de un tipo 

determinado. 
 API en Java para hacer cargas en formato N-Triple 

 

4.7.3 Ventajas e inconvenientes 

 
Las ventajas que se derivan de gestionar los datos RDF como objetos de la base de datos son 
las siguientes:  
 

 Simplifica la modelización de aplicaciones RDF.  

 Los datos RDF se pueden integrar fácilmente con otros datos de la empresa.  

 La reusabilidad de los objetos RDF hace posible que se desarrollen nuevas aplicaciones 
con más facilidad.  

 La abstracción de los objetos y la encapsulación de los comportamientos RDF facilita la 
comprensión y el mantenimiento de las aplicaciones.  

 No se requieren mapeos entre los objetos RDF de la parte del cliente y las tablas y columnas 
de las bases de datos que contienen las tripletas.  

 No se requieren configuraciones adicionales para almacenar datos RDF.  
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4.8 Ontotext - OWLIM 

 
Desarrollador: Sirma Group company 
URL: http://www.ontotext.com/owlim  
Licencia: Libre / Comercial 
Tipo de base de datos: Nativo 

4.8.1 Introducción a Ontotext 
Incluimos en esta práctica a petición del consultor de la 

asignatura un nuevo análisis de otro repositorio semántico 

que no comentamos en la anterior PEC. Entendemos que, 

aunque tendría más cabida en la anterior PEC2 ya 

entregada, es necesario realizar esta excepción al ser este 

sistema de bastante actualidad y tener una potencia de 

procesamiento que rivaliza con Virtuoso, a la hora de responder consultas. No obstante, con 

motivo de dar homogeneidad a la Memoria Final, incluiremos este análisis junto al del resto de 

los otros sistemas analizados, afín de proporcionar coherencia y continuidad a la misma.  

4.8.2. Descripción del sistema 

OWLIM es una familia de repositorios semánticos, es decir, un sistema administrador de base 

de datos en RDF, que presenta las siguientes excelencias:  

 motor nativo RDF implementado en Java 

 alto rendimiento de respuesta a través de Sesame y Jena, al igual que Virtuoso 

 amplio soporte de semántica para RDFS, OWL 2 RL y OWL 2 QL 

 máximo rendimiento en escalabilidad, carga y evaluación de consultas 

El nombre de OWLIM viene originariamente del término "OWL In Memory", lo cual hoy por hoy 

solo se ajusta a la versión OWLIM-Lite, ya que otras versiones disponibles como OWLIM-SE 

usan un modelo de indexado transaccional basado en una capa de almacenamiento en ficheros 

donde este término ya no sería adecuado.  

OWLIM soporta las siguientes versiones de SPARQL: 
 

 SPARQL 1.1 Update (May 2011 draft) 

 SPARQL 1.1 Query (May 2011 draft) 

 SPARQL 1.1 protocol (January 2010 draft) 

 SPARQL 1.1 Federation extensions 

OWLIM-SE es la versión comercial de OWLIM. Implementa la capa de almacenamiento basada 

en ficheros anteriormente comentada. Se denomina “Storage and Inference Layer (SAIL)” y se 

apoya en el framework RDF de Sesame. 

OWLIM-SE puede manejar billones de sentencias explícitas en un equipo de sobremesa 

convencional, así como 10 billones de sentencias usando un hardware de tipo servidor. La 

mayoría de los expertos en web semántica han coincidido en apuntar a OWLIM-SE como el  

repositorio más escalable de OWL actualmente existente. 

 

http://www.ontotext.com/owlim


 
TFC: BASES DE DATOS EN EL CONTEXTO DE LA WEB SEMÁNTICA  

Raul Fernandez-Santa Cruz Jiménez 2012-2013 © 

4.8.3. Versiones disponibles. 
OWLIM-Lite y OWLIM-SE son idénticos en cuanto a términos de usabilidad e integración a la 

hora de almacenar y administrar datos RDF. Comparten los mismos mecanismos de inferencias 

y la misma semántica.  La diferencia entre estas  ediciones de OWLIM reside en la indexación, 

inferencia y la implementación de la evaluación de las consultas, lo cual redunda en una 

diferencia de rendimiento, requisitos de memorias y escalabilidad.  

OWLIM-Lite está diseñado para un volumen de datos medio (por debajo de los 100 millones de 

sentencias) y para prototipado. Sus principales características son las siguientes: 

 Razonamiento y evaluación de consultas realizadas en memoria principal 

 Uso de estrategias de persistencia que asegurar preservación y consistencia de datos 

 Carga de datos, incluyendo razonamiento, extremadamente rápida 

 Fácil configuración 
 
OWLIM-SE es adecuado para manejar grandes volúmenes de información y para actividades de 

consulta intensiva. Diseñado como sistema gestor de nivel empresarial. Posible gracias a: 

 Persistencia basada en ficheros, que permiten manejar billones de sentencias incluso 
en ordenadores de escritorio 

 Indexado de propósito especial y técnicas de optimización de consultas, que aseguran 
una rápida evaluación aunque el volumen de datos sea grande 

 Optimizado para manejar owl:sameAs (identificador de igualdad) para acelerar la 
eficiencia para tareas de integración de datos 

 Eliminación eficiente de sentencias, así como de sus inferencias, que permiten eficaces 
operaciones de borrado 

 Un amplio abanico de potentes características avanzadas, como por ejemplo 
búsquedas de texto completo (búsqueda de nodos o de RDF), ranking, selección y 
notificación. 

 

4.8.5. Características 

 
Las características más destacables de OWLIM- SE son las siguientes: 

 Uno de los repositorios semánticos más escalables que existen, en términos de volumen 

de RDF que puede almacenar y la velocidad con la que puede cargarlos o realizar 

inferencias sobre este. 

 Implementación en Java, asegurando una fácil instalación y portabilidad 

 Compatible con Sesame 2, lo que brinda los beneficios de interoperabilidad y soporte 

para la mayoría de las sintaxis y lenguajes de consultas para RDF. 

 Compatible con Jena mediante una capa adaptadora. 

 Razonamiento customizable, además de soporte para RDF, OWL-Horst, y OWL 2 RL. 

 Manejo optimizado de  owl:sameAs, el cual proporciona una dramática mejora en 

términos de rendimiento y usabilidad cuando se trabaja con gran volumen de datos 

desde diversos orígenes. 

 Soporte a clústeres que proporcionan resistencia a fallos y caídas de entorno y 

procesamiento de consultas paralelas y escalables. 

 Extensiones geo-espaciales para el manejo de datos esféricos de 2 dimensiones que 

permiten usar el vocabulario de WGS84 RDF para indexar y procesar rápidamente 

usando una variedad  de construcciones de consultas geométricas junto con funciones 

extendidas en SPARQ. 
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 Soporte para búsquedas de texto completo, basados en Lucene y otras técnicas 

propietarias. 

 Alto rendimiento en la recuperación de resultados y sus inferencias. Ausencia de 

degradación de resultados debidos a actualizaciones y borrados. 

 Potentes y expresivos mecanismos de chequeo de restricciones de  integridad y 

consistencia. 

 Calculo de ranking por RDF, similar al método empleado por Google en sus búsquedas, 

que permiten calcular los nodos en el gráfico RDF y ordenar los resultados de las 

consultas por relevancia, visualizaciones o cualquier otro propósito. 

 Alimentación de RDF basados en difusión que  permite la selección de datos de manera 

eficiente y sensible al contexto, resolviendo consultas con grandes conjuntos de datos 

 Mecanismos de notificación que permiten a aplicaciones clientes reaccionar  ante 

actualizaciones de flujos. 

4.8.6. Almacenamiento interno en OWLIM. 

 
OWLIM-SE, posee diferentes tipos de indexación de tripletas, tanto explícitos como implícitos. 

Estos índices se mantienen de forma automática. Los principales tipos de índices usados son: 

 predicado-objeto-sujeto-contexto (POSC) 

 predicado-sujeto-objeto-contexto (PSOC) 

Hay tipos opcionales de índices y estos presentan ventajas específicas para conjunto de datos 

concretos, recuperación de patrones, y carga de consultas. Estos tipos están desactivados por 

defecto. Para algunos conjuntos de datos, o cuando se ejecutan consultas con patrones de triplas 

usando comodines en el predicado, un par de índices pueden ser usados para mapear los 

recursos (sujeto, objeto) al predicado, por ejemplo sujeto-predicado (SP) u objeto-predicado 

(OP). Esta pareja de índices es conocida como 'lista de predicados'.  

Para procesado más eficiente de grafos nombrados, otros dos tipos de índices pueden ser 

usados: predicado-contexto-sujeto-objeto (PCSO) y predicado-contexto-objeto-sujeto  (PCOS). 

La cantidad de disco necesaria para que OWLIM-SE cargue un conjunto de datos depende de la 

complejidad del razonamiento (cuantas triplas se infieren), de la longitud de las URIs, de los 

índices usados, etc.  

El espacio en disco necesario para cada sentencia depende del tamaño del URI y de los literales, 

pero la mayoría de los conjuntos de datos ronda en torno a 200 bytes cada uno, si usamos el 

índice por defecto. Subimos hasta los 300 bytes cuando activamos los índices opcionales. 

Así pues, usando los índices por defectos podríamos calcular que, p.e.  

1 millón de sentencias => ~200 Megabytes de almacenamiento 
1 billón de sentencias  => ~200 Gigabytes de almacenamiento 
10 billones de sentencias => ~2 Terabytes de almacenamiento 
 
En lo referente a la memoria RAM, usa en torno a 13 bytes por sentencia para las explícitas, y 8 

bytes para las implícitas. . 

El límite de capacidad de conjunto de datos que OWLIM-Lite es capaz manejar está por encima 

del billón. Usando esta métrica y las anteriores, estos datos requerirían entre  100 y 240 GB de 

RAM (o más). 
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Tanto  OWLIM-Lite como OWLIM-SE pueden procesar consultar concurrentes. Además, OWLIM-

SE permite usarse en modo clúster, y por lo tanto, el rendimiento de la consulta en paralelo puede 

ser escalado linealmente añadiendo más nodos. 

OWLIM soporta read-committed isolation level, p.e, para las actualizaciones pendientes, que no 

serán visibles para los otros usuarios conectados hasta que no sea confirmada. 

4.8.7. Instalación. 
 

OWLIM-SE se distribuye mediante un fichero ZIP que contiene los jar compilados de OWLIM-

SE's, todas las librerías requeridas, ficheros de configuración, documentación, código de ejemplo 

y datos. 

OWLIM se distribuye como capa “Storage and Inference Layer” (SAIL)  para el framework de 

RDF  de Sesame. OWLIM puede ser usado de dos formas distintas: 

 

 Un enfoque es ser usarlo como librería. Un ejemplo de esto es proporcionado en la 
distribución, que permite su ejecución mediante 'example.cmd' en la carpeta 'getting-
started'. 

 Otro enfoque es descargar la versión completa de Sesame y configurar OWLIM-SE como 
plug-in. Este método usa el server HTTP de Sesame hospedado en Tomcat y de esta 
forma pueden usarse Sesame junto a OWLIM como servidor de aplicaciones, a través 
de las APIs de Sesame.  

 
 
. 

4.8.8. Configuración y ejecución. 
Dado que la distribución ya trae los ficheros java precompilados, tan solo necesitamos ejecutar 

el comando startup.bat de la distribución “owlim-workbench” para ejecutar el entorno: 

 
 
Tras el arranque de la aplicación, podremos acceder a su consola a través de un navegador web 

y la dirección http://localhost:8080 
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Tras logarnos con el usuario admin y con la contraseña root, se nos pedirá conectarnos a un 

repositorio antes de empezar  a trabajar con él.  

 

En ese momento, deberemos seleccionar uno existente o crear uno nuevo en local. 
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Una vez creado y/o conectado a él, accederemos a la pantalla principal: 

 

 

Como podemos ver, el software suministrado tiene una licencia que expira el 31-01-2013. 

Podemos consultar la documentación desde el mismo aplicativo.  

Podemos empezar haciendo inserciones de un par de triplas: 
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Y luego podemos consultarlas de nuestro repositorio: 

 

 

El resultado se obtuvo de manera inmediata, aunque a este volumen de datos este dato tampoco 

es significativo. Podemos elegir verla como “Exhibit”: 
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Esta misma información la puede suministrar OWLIM en XML: 

 

 Si pulsamos sobre los sujetos de la pantalla anterior de resultados, obtenemos información 

detallada de éste: 

 

Su generación en todo tipo de estándares es inmediata, como por ejemplo, Json: 
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O en N-Turtles: 

 

O en RDF: 
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O en N3/Turtle: 
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Finalmente, en la pestaña de administración podemos revisar los parámetros de ejecución de 

la jvm, la memoria disponible, los repositorios, etc.  

 

4.8.9. Casos de éxito 

OWLIM es usado en un gran número de proyectos de investigación y herramientas software. 

4.8.9.1. Webs de eventos deportivos 

OWLIM 3.5 fue el repositorio usado por la BBC para la web de los juegos olímpicos 2012. Este 

evento fue cubierto por la BBC usando una plataforma de publicación dinámica semántica con la 

tecnología de Ontotext. Por otro lado, la versión 3.3 fue satisfactoriamente integrada en la web 

semántica de alto rendimiento de la copa del mundo 2010 de la BBC, realizando razonamiento 

OWL sobre datos continuamente cambiantes y manejando millones de peticiones de páginas al 

día. OWLIM es usado además por la Press Association en un proyecto comercial para 

recuperación y visionado de imágenes.  

4.8.9.2. Aplicaciones de Ciencias de la Vida 

Una parte considerable de las aplicaciones del mundo real que usan OWLIM son sobre este 

dominio de la ciencia. Por ejemplo, OWLIM es usado para la integración a gran escala en la 

plataforma LinkedLifeData. Se trata de un servicio público que auna más de 25 base de datos 

biomédicas. Proporciona funcionalidades de búsqueda y consulta sobre 4 billones  de 

declaraciones. 

Como parte de KIM, OWLIM es usado para estudio de análisis cínicos y administración por 

AstraZeneca, presentado en el ESTC2008. 
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4.8.9.3. Administración de datos enlazados 

En FactForge, OWLIM es usado para cargar 8 de los conjuntos de datos LOD en un repositorio 

que contiene 1.2 billones de declaraciones explicitas y 0.8 billones de declaraciones implícitas. 

La optimización de OWLIM para owl:sameAs permite a FactForge tratar con solo 2 billones de 

declaraciones en sus índices, mientras que el número de declaraciones distintas recuperables 

son 10 billones. Esta característica permite a FactForge devolver resultados no exagerados en 

las consultas, mientras que la semántica de  owl:sameAs es tenida plenamente en cuenta 

durante la evaluación de la consulta. 

4.8.9.4. Integración en herramientas de tecnología Semántica 

OWLIM Lite es usado como un servicio ontológico en GATE – el más popular y probablemente 

el más madura herramienta de minería de texto comprensiva. OWLIM es usado como repositorio 

semántico en la plataforma KIM para anotación semántica y búsqueda. OWLIM Lite está 

integrado como el razonador por defecto en  TopQuadrant's TopBraid Composer – un avanzado 

editor de RDF/OWL. 

4.8.9.5. Proyectos de investigación 

Diferentes versiones de OWLIM son usadas en decenas de proyectos de investigación en 

numerosos dominios. Así por ejemplo, en el proyecto LarKC project, OWLIM es usado como la 

capa de datos en una plataforma de razonamiento a escala web que presenta un amplio abanico 

de plugins de razonamiento. El proyecto SOA4All proporciona un framework y una infraestructura  

que integra adelantados técnicos revolucionarios (p.e. SOA, administración de contexto, 

principios Web, Web 2.0 y Web Semántica) dentro de una plataforma de difusión de servicios de 

dominio independiente. OWLIM es usado en el componente Semantic Spaces y en la plataforma 

iServe para publicación semántica de web services como datos enlazados. 
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5 Análisis del sistema OpenLink Virtuoso Universal 
Server 

 

5.1 Proceso de instalación.  

A continuación comentaremos los pasos  a seguir para realizar la instalación y configuración de 

Virtuoso en nuestro sistema. En concreto, nos centraremos en la versión disponible para 

Windows. Obviamos los pasos de descarga, adquisición de licencia, etc., que se alejan en exceso 

del análisis técnico que pretende ser el presente documento. 

Una vez tenemos descargado el instalador de Virtuoso, procedemos a su ejecución y 

obtendremos la siguiente pantalla: 

 

Pulsamos en Siguiente, y tras la pantalla de acuerdo de licencia accederemos a la pantalla en la 

cual deberemos indicar la ruta de la licencia del software: 
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Como se puede apreciar, existe la posibilidad de no instalar en dicho momento la licencia y 

hacerlo posteriormente, accediendo a la aplicación en modo trial. Una vez elegida esta opción, 

accedemos a la siguiente pantalla en donde podremos elegir el modo de instalación: 
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La funcionalidad del modo de instalación personalizado es permitir qué componentes del 

aplicativo vamos a instalar, como viene siendo habitual en la mayoría de las aplicaciones para 

este sistema operativo: 

 

Una vez configuradas las características de la instalación, procedemos y se inicia el proceso de 

copia de ficheros de la instalación: 
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Cuando termine este proceso, accedemos a la aplicación instalada “Virtuoso Service Manager” 

y lo lanzamos: 
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Tras lo cual, se ubicará en el systray del sistema operativo 

 

Esta aplicación permite parar o iniciar el servidor de Virtuoso el cual se instala como servicio de 

Windows, y por lo tanto, se inicia cada vez que se arranca el sistema operativo: 

 

En caso de problemas, podemos acceder a la consola de administración de servicios de Windows 

para comprobar el estado, reiniciarlo, etc.: 
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Una vez instalado todo correctamente, accedemos a la aplicación “Conductor”, que nos abrirá 

un navegador web y nos llevará a la pantalla de inicio de la aplicación: 

 

La aplicación web se instala por defecto en los siguientes puertos: 

   

Estos puertos son configurables mediante el siguiente archivo (para una instalación realizada en 

la carpeta “Program Files”, es decir la instalación por defecto): 

C:\Program Files\OpenLink Software\Virtuoso 6.4\database\virtuoso.ini 
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En caso de haber algún problema en la inicialización, en la misma ruta, el fichero a comprobar 

sería virtuoso.log (además de comprobar en una salida no esperada, que no existen ficheros .lck 

en dicha carpeta, los cuales habría que eliminar manualmente en estos casos). Mostramos a 

continuación un ejemplo de dicho fichero de log: 

 

Durante el proceso de instalación, Virtuoso crea su propio origen de datos (ODBC) para que 

terceras aplicaciones (y ella misma) puedan acceder a los datos almacenados en su repositorio. 

Podemos verificar este punto accediendo a ODBC dentro del Panel de Control de Windows, en 

donde encontraremos: 
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Este origen estará disponible mientras que la instancia de Virtuoso esté levantada, y presenta el 

siguiente diálogo de configuración: 

 
 

 

 

 

Nota: El usuario y contraseña por defecto respectivamente son dba/dba; se recomienda 

modificarlo tras la instalación de la misma. 
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5.2 Configuración y chequeo de la instalación. 

Virtuoso proporciona una serie de aplicaciones adicionales, para verificar la instalación y así 

como el correcto estado de la aplicación después del proceso de instalación de Virtuoso. A 

continuación comentamos las más relevantes. 

5.2.1 Interactive SQL 

Herramienta incluida en el paquete de instalación que te permite acceder a los datos 

almacenados en los orígenes de datos definidos mediante SQL. De esta forma, es posible 

ejecutar todo tipo de comandos SQL contra  el servidor de Virtuoso.  

Para ejecutarlo podemos acceder desde la línea de comandos usando la siguiente instrucción: 

Cd \Program Files\OpenLink Software\Virtuoso 6.4\bin 

C:\Program Files\OpenLink Software\Virtuoso 6.4\database>  

 

isql [<hostname>][:<port#>] 

No obstante, los valores por defecto de hostname y port serán localhost y 1111 respectivamente, 

por lo que podremos invocarlo simplemente ejecutando isql. 
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La lista de comandos disponibles puede comprobarse mediante la orden: 

help; 
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Así por ejemplo, un comando bastante útil para ver nuestro modelo de datos sería: 

help; 

 Al ejecutarlo obtenemos la siguiente salida, en la que podemos comprobar las tablas creadas 

durante el proceso de instalación:  

 
 

5.3 Primeros pasos con Virtuoso 

5.3.1 Administración de sistema con Conductor 

Una vez verificado el estado de la instalación, podemos proceder a acceder a la página principal 

de administración de Virtuoso. Para ellos podemos usar el acceso directo disponible tras la 

instalación os implemente abrir un navegador web y teclear: 

 

http://localhost:8890/conductor/ 

De esta forma, nos logaremos en la página principal de la misma: 
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Para autentificarnos, usamos el usuario y contraseña anteriormente mencionados (dba/dba): 

 

Desde este panel de mandos de Virtuoso, podremos realizar todo tipo de tareas de 

administración del aplicativo, como por ejemplo, revisar las propiedades del sistema: 
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En este panel, podremos comprobar desde el espacio disponible en disco, números de clientes 

conectados, estado de la licencia, peticiones, etc.  

Otras de las funciones importantes que podemos hacer desde Conductor, es la instalación de 

paquetes adicionales. Para ello accederemos a la siguiente pantalla en donde podremos elegir 

los paquetes que queramos, instalar, desinstalar o configurar: 

 

Tras el  proceso de instalación obtendremos información sobre el resultado del mismo: 
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También se permite la instalación de paquetes adicionales a los contemplados en la instalación 

inicial mediante el uso de este formulario: 

  

La extensión de estos paquetes es VAD y se pueden encontrar disponibles en la web de Virtuoso.  
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Otras de las ventanas interesantes que revisar es el monitor de actividades, en el cual no 

entraremos en detalle ya que por sí solo es fácil ver qué información aporta en cada una de las 

pestañas que dispone: 
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5.3.2 Realizando consultas con Conductor 

Hasta ahora todas las funciones que hemos comentado son las que se agrupan en Conductor 

dentro de la categoría “System Admin”. Veremos ahora las principales tareas que podemos 

realizar desde Conductor en lo referente a consultas semánticas. 

De partida, lo que más nos llamará la atención es su base de datos virtual, que permite acceder 

a todo tipo de orígenes de datos, funcionando como si se tratase de una sola. Si a eso le unimos 

que los orígenes pueden ser totalmente heterogéneos, sistemas relacionales, etc., no podemos 

más que aplaudir el funcionamiento de este middleware. Para acceder a esta información a 

través de Conductor, lo haremos de la siguiente forma: 

 

Podemos acceder de esta forma a todos los objetos disponibles en los diferentes catálogos, 

exportar los esquemas, crear tablas, etc. tal y como puede verse en la siguiente captura: 
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Pulsando sobre cada catálogo, obtenemos a su vez la posibilidad de consultas otras 

subcategorías, como son las tablas, vistas (sql), vistas (de datos enlazados), procedimientos o 

tipo de datos definidos por el usuario: 

 

Vamos a proceder  a realizar consultas sobre estos datos. Lo más atractivo de Virtuoso es sin 

duda la conversión a documentos XML de contenido almacenado en BBDD relacionales, así 

pues empezamos por esta parte. Para ello, usamos la tabla del sistema SYS_GRANTS que tiene 

el contenido que se muestra en las próximas capturas, usando para su consulta el Interactive 

SQL accesible desde Conductor: 
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Pulsamos en EXECUTE y obtenemos el siguiente resultado: 

 

Podemos ver que se trata de una tabla con 6 campos, denominados G_USER (tipo INTEGER), 

G_OP (INTEGER), G_OBJECT (VARCHAR), G_COL (VARCHAR), G_GRANTOR (VARCHAR), 

G_ADMIN_OPT (VARCHAR). Ahora vamos a realizar la misma consulta pero usando el potente 

conversor SQL->XML contenido en la aplicación. Para ello accedemos a la siguiente pestaña de 

Conductor:   
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Podemos apreciar en la captura que el abanico de posibilidades ofrecidas es bastante amplia: 

podemos almacenar el XML, introducir un XML Schema a partir de los resultados, incluir XLST, 

etc. Todo ello una gran versatilidad nunca antes vista en aplicaciones de este estilo.  
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Pulsamos en ejecutar y el resultado es el siguiente: 

 

 

El resultado se obtuvo de manera inmediata, como si este documento hubiese estado 

almacenado internamente en el sistema, y no generado en tiempo de ejecución.  

Ahora ejecutaremos una consulta en Sparql para probar su funcionamiento. Vamos a realizar la 

búsqueda de todas las triples almacenadas en  Virtuoso. Para ellos accedemos a la pestaña 

Linked Data y pulsamos en SPARQL: 
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Tras ejecutar esta consulta obtenemos un listado bastante extenso de donde ofrecemos a 

continuación un pequeño extracto: 
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Igualmente que con la consulta anterior, los resultados se mostraron rápidamente y de manera 

prácticamente instantánea. Así mismo, es posible consultar los namespaces cargados en el 

sistema en otra de las subpestañas de Linked Data: 

 

 
 
Vemos que se permite eliminar e incluso añadir nuevos Namespaces al sistema. 
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También podemos ver los grafos RDF que se han definido internamente: 
 

 

5.4 Ventajas e inconvenientes observadas 

Las principales ventajas  que he podido detectar en mi análisis fueron las siguientes: 

 Virtuoso supone el primer servidor universal cross-plataform que auna las 

funcionalidades de un servidor web, un servidor de ficheros y de una base de datos, junto 

a almacenamiento de XML y un middleware de acceso universal a todos estos datos 

 Soporte para los principales estándares de internet, como por ejemplo: XML, XPATH, 

XSLT, SOAP, WSDL, UDDI, WebDAV, SMTP, SQL-92, ODBC, JDBC, y OLE-DB.  

 Amplio abanico de Sistemas Operativos soportados: Windows 95/98/NT/2000, Linux 

(Intel, Alpha, Mips, PPC), Solaris, AIX, HP-UX, Unixware, IRIX, Digital UNIX, 

DYNIX/PTX, FreeBSD, SCO, MacOS X. 

 A través de una  única conexión, Virtuoso puede conectarse simultáneamente con 

aplicaciones con conector de tipo ODBC, JDBC, UDBC, OLE-DB y con servicios a los 

datos de las BBDD  Oracle, Microsoft SQL Server, DB/2, Informix, Progress, CA-Ingres 

u otros sistemas con soporte ODBC. La mayor novedad sin duda es que todas las base 

datos serán tratadas como una unidad lógica simple luego resulta transparente para la 

aplicación cliente que no tiene por qué tratar y gestionar N orígenes diferentes.  

 Virtuoso expone toda su funcionalidad a través de Web Services. Esto significa que se 

puede reutilizar su infraestructura para exponer Web Services adicionales directamente, 

sin tener que implementar nada adicional. 

 Reducción de los costes asociados a la hora de acceder a las BBDD propietarias 

asociadas con las aplicaciones de línea de negocio 

 Mantenimiento de la inversión existente  mediante una mejor utilización de los activos de 

datos en fuentes de datos heterogéneas 
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 Mayor agilidad empresarial a través de la capacidad de mezclar y combinar las entidades 

de datos a través de diferentes fuentes de datos a través de estándares de la industria 

tales como HTTP, SPARQL, y SQL 

 Capacidad para encajar de forma natural y segura de datos a través de fuentes de datos 

internas y externas 

Entre las diferentes desventajas que encontramos durante nuestras pruebas tenemos las 

siguientes:  

 Dificultades/incompatibilidades en el proceso de instalación. Durante nuestras pruebas, 
instalamos Virtuoso en los siguientes sistemas operativos: Windows XP, Windows 7 32-
bit y Windows 7 – 64 bit. Sólo en el primero de ellos la  instalación fue directa y no 
presente ningún ajuste e incompatibilidad. En los dos anteriores llegamos a encontrar 
problemas irresolubles para un usuario medio en dicho proceso. 

 Caída de rendimiento de tiempos de respuesta cuando existe volumen de datos grandes 
con alta dependencia de jerarquía de clases definidas. 

5.5 Casos de éxito 
A pesar de realizar una búsqueda exhaustiva en la red, no fue posible localizar casos de éxito 

usando este middleware en entornos productivos, imaginamos porque no están publicitados ya 

que resulta difícil creer que una herramienta tan completa, con servicio técnico, servicios de 

impartición de cursos y tutoriales, etc., no haya sido implantada en sistemas productivos finales.  

6 Pruebas de rendimiento 

6.1 Pruebas de stress entre OWLIM y Virtuoso.  
Sobre los sistemas semánticos, se han realizado todo tipo de diferentes benchmarks para evaluar 

la potencia que podrían llegar a tener en condiciones “normales” de utilización. Hay que tener en 

cuenta, que en dichos casos el volumen de información que habría que manejar, los cálculos de 

inferencias a realizar, las actualizaciones, etc., sería de un volumen que seguramente lo harían 

inmanejable,  en cuanto a almacenamiento y tiempos de respuesta. Por esta causa, sistemas 

que sean escalables sin límites, que permitan responder con las mejores opciones en tiempo 

configurable, etc., serán sin duda los más aptos para la web semántica. Así pues, medir los 

repositorios semánticos es significativamente más complicado que medir los SGBD habituales, 

por todo lo anterior y adicionalmente por la complejidad de evaluar la capa de razonamiento, que 

sin duda es otro factor determinante del potencial de éstos. 

Así pues, las diferentes aproximaciones de benchmarking pueden ser clasificados en estudios 

de los motores de razonamiento y estudios de los repositorios semánticos. Creemos que la 

combinación de ambos nos dará la comparación más exacta y justa de nuestra comparativa. 

Los primeros benchmarks que se usaron en la pasada década fueron: 

 

6.1.1 The Lehigh University Benchmark (LUBM) 

 

 Primer estándar de benchmark para sistemas OWL  

 Se quedó atrás poco a poco debido al incremento de la expresividad en el razonamiento 
OWL  
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El LUBM fue el primer estándar de benchmark para sistemas OWL. Conforme fue aumentando 

la expresividad del razonamiento en OWL, este benchmark fue perdiendo interés, ya que no 

llegaba a abarcar un razonamiento lógico simple como el que posee OWL Lite 

 

6.1.2 The University Ontology Benchmark (UOBM) benchmark 

 

 Mejoró la cobertura sobre el razonamiento que ofrecía LUBM 

 Soportaba inferencia OWL-DL y OWL-Lite  

El UOBM fue ideado para mejorar la cobertura de razonamiento de LUBM, añadiendo axiomas 

de la TBox que usaran todos los constructores del OWL Lite y del OWL DL.  

Tanto el LUBM y el UOBM son anteriores al lenguaje de consulta de RDF SPARQL, y por lo tanto 

no evalúan características de consultas avanzadas como los filtros OPTIONAL y operaciones 

como UNION.  

Pasamos pues a detallar las pruebas realizadas sobre los sistemas analizados en  distintos 

benchmarks actuales. 

 

6.1.3 Nottingham Trent University 

 
Parten de UOBM. Las principales características que definen a este benchmark son las 

siguientes: 
 

 

 Ontología  
 desde OWL-lite a OWL-DL  
 clasificación, subpropiedad, propiedad inversa, y 

hasValue para clasificación automática  
 147 clases,60 propiedades de objetos y and 30 

propiedades de datos 

 Bae del conocimiento  – 
 Entidades 
 6.6 M triplas 
 Aprox. 1.2M entidades 
 Espacio en disco: 1.23 GB 

 Anotación de imágenes -  
 Cada imagen: 2-4 triplas.  
 8M triplas 
 Aprox. 5 M imágenes 
 Espacio en disco: 1.57 GB 

 
 
Puntos de evaluación: 

1. Clasificación de almacenes semánticos en modo Nativo, basado en memoria o basado 

en Base de Datos (A) 

2. Forward-chaining o backward-chaining (A) 

3. Tiempo de carga (P) 

4. Tiempo de respuesta de consulta (P) 

5. Análisis de resultados de consulta (P) 

6. Test de actualización de RDF (P) 
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7. Estudio del impacto en el rendimiento de la serialización  

8. Escalabilidad (A) 

9. Integración del razonador (A) 

10. Lenguaje de consulta soportado (A) 

11. Soporte para modo clúster(A) 

12. Soporte para lenguajes de programación (A) 

13. Soporte de plataforma (A) 

14. Soporte RDFview (soporte para datos no-rdf) (A) 

Vamos a reproducir aquí alguno de los resultados más relevantes. Empezamos por los tiempos 

de carga, en donde los sistemas que probaron arrojan un vencedor indiscutible: Virtuoso. La 

siguiente tabla muestras los tiempos de carga en función del conjunto de datos. Cuando los 

volúmenes de datos son muy altos, Virtuoso mantiene unos tiempos muy parecidos a los de las 

cargas menores: 

 

 
 

Adicionalmente este benchmark cuenta con una serie de consultas, en SPARQL, diseñadas para 

medir la velocidad de ejecución en los sistemas testeados. El conjunto de datos PA se basaba 

en  

 13 consultas para probar la expresividad soportada 

 Subsunción, inversa (Q6,Q12, Q15), clasificación automática 

Además, se hacía uso del conjunto de datos del UOBM: 

 15 consultas - 12 consultas en OWL-Lite y 3 en OWL-DL  

 Q5 y Q7 implican  transitividad (owl:TransitiveProperty)  

 Q6 es básico para repositorios semánticos (owl:inverseOf)  

 Q10 requiere simetría  

Los resultados obtenidos por sistema pueden verse en las siguientes tablas: 
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6.1.3.1  Conclusiones del benchmark 
BigOWLIM proporcionó los mejores tiempos medios de respuesta de las consultas y contestó al 

conjunto de datos de mayor número. Desgraciadamente, fue bastante lento en la carga y los test 

de modificación 

Sesame, Jena, Virtuoso y Oracle ofrecieron un tiempo aceptable para la mayoría de ellas, aunque 

sin duda, Virtuoso presentó unos tiempos espectaculares para alguna de ellas.  

6.1.4 Berlín SPARQL Benchmark (BSBM) 

El Berlín SPARQL benchmark (BSBM) está ideado para comparar el rendimiento de sistemas 

que usan SPARQL. Está ideado basándose en un caso de uso de una aplicación de e-commerce 

use case, el cual es fácilmente extensible a aplicaciones similares que usen tecnologías 

semánticas, en donde diferentes comerciantes y clientes postean revisiones de los productos. 

BSBM se centra en las características de comprensión de las consultas. Sin embargo, este 

benchmark no mide la actualización de triplas o la completitud y precisión del mismo.  

Los puntos principales que mide el benchmark son: 

 

 Permitir la comparación de los diferentes sistemas de almacenamiento en función de su 
arquitectura. 

 Comprobar tiempos reales de carga de datos usados.  

 Las aplicaciones de hoy en día no se centran en razonamiento pesado, sino en 
integración y visualización de gran cantidad de datos desde orígenes de datos 
autónomos.  

 El  SPARQL Benchmark no debería usarse para razonamiento complejo. 
 

El volumen de datos empleados fue el siguiente: 

 

 

Y las consultas definidas fueron las siguientes: 
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Así pues, la primera consulta, es decir, encontrar productos que tienen una serie de 

características genéricas queda tal que así 

 

SELECT DISTINCT ?product ?label 

WHERE { 

?product rdfs:label ?label . 

?product rdf:type %ProductType% . 

?product bsbm:productFeature %ProductFeature1% . 

?product bsbm:productFeature %ProductFeature2% . 

?product bsbm:productPropertyNumeric1 ?value1 . 

FILTER (?value1 > %x%)} 

ORDER BY ?label 

LIMIT 10 
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O por ejemplo, la consulta número 7 que recupera información en profundidad sobre las ofertas 

y productos:  

 

SELECT ?productLabel ?offer ?price ?vendor ?vendorTitle ?review 

?revTitle ?reviewer ?revName ?rating1 ?rating2 

WHERE { 

%ProductXYZ% rdfs:label ?productLabel . 

OPTIONAL { 

?offer bsbm:product %ProductXYZ% . 

?offer bsbm:price ?price . 

?offer bsbm:vendor ?vendor . 

?vendor rdfs:label ?vendorTitle . 

?vendor bsbm:country <http://downlode.org/rdf/iso-3166/countries#DE>. 

?offer dc:publisher ?vendor . 

?offer bsbm:validTo ?date . 

FILTER (?date > %currentDate% ) } 

OPTIONAL { 

?review bsbm:reviewFor %ProductXYZ% . 

?review rev:reviewer ?reviewer . 

?reviewer foaf:name ?revName . 

?review dc:title ?revTitle . 

OPTIONAL { ?review bsbm:rating1 ?rating1 . } 

OPTIONAL { ?review bsbm:rating2 ?rating2 . } } } 

 

Siendo las características usadas en cada consulta las siguientes: 

 

 

El entorno usado fue un DELL workstation (Intel Core 2 Quad Q9450 2.66GHz;  8GB DDR2 667 

de memoria RAM; discos duros: 160GB (10,000 rpm) SATA2, 750GB (7,200 rpm) SATA2) 

ejecutando Ubuntu 8.04 64-bit). Para cada sistema, se usaron las siguientes versiones:  

1) Jena SDB Version 1.1 (Hash Storage Layout) con MySQL Version 5.0.51a-3 como SGBD y  

Joseki Version 3.2 (CVS) como  HTTP interface. 
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2) Sesame Version 2.2-Beta2 (Almacenamiento Nativo) con Tomcat 5.5.25.5 como HTTP 

interface. 

3) Virtuoso Open-Source Edition v5.0.6 (Almacenamiento Nativo) 

Los resultados obtenidos fueron, para los tiempos de carga: 

 

El tiempo que se obtuvo para una prueba de 50 consultas aleatorias, para cada sistema fue: 

 

Los tiempos obtenidos en la anteriormente mencionada consulta número 1 y 7, 

respectivamente fueron: 
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6.1.4.1  Conclusiones del benchmark 
Aunque los tiempos de carga obtenidos en Virtuoso no fueron de los mejores, vemos que para 

la prueba de 50 consultas aleatorias, mucho más parecido a lo que podría esperarse en un 

entorno real, el tiempo de Virtuoso fue el mejor. El tiempo promedio obtenido en las consultas 

lanzadas estuvo también entre los mejores. Hay que tener en cuenta que al no tenerse en cuenta 

en este benchmark la expresividad y el razonamiento, Virtuoso queda penalizado, pero no 

podemos decir que no nos avisen de ello.  

6.1.5 Purdue University Benchmark 

El framework de evaluación se basa en la medición de rendimiento y escalabilidad de 4 

repositorios RDF  y de otros 2 extendidos en clústeres con 4, 6 y 9 nodos respectivamente. Es 

una investigación de cantidad basado en diferentes tamaños de carga y consultados mediante 

SPARQL. 

El hardware usado fue: 

 1000 Mhz Dual core AMD Opteron(tm) Processor 180 

 2 GB RAM 

 1 MB Cache 

 145 GB Hard disk 

Y el software utilizado: 

 Linux Fedora Core 12 x86_64 

 Java JDK 1.6.0_18 con  Tomcat 6 

 Sesame 2.3.2 

 BigOWLIM 3.5 

 Bigdata 

 4store 1.1.3 

 Virtuoso-Opensource 6.1.1 

 

  



 
TFC: BASES DE DATOS EN EL CONTEXTO DE LA WEB SEMÁNTICA  

Raul Fernandez-Santa Cruz Jiménez 2012-2013 © 

 La ontología usada está basada en la comparación de datos proteínicos de cáncer. Los datos 

usados fueron generados usando una herramienta de espectrometría de masas de un sistema 

biológico. Esta información está en formato mzXML. La ontología fue extraída directamente del 

mzXML usando XSL. Los ficheros OWL generados fueron cargados en almacenes de datos para 

evaluación. La ontología usada consiste en puntos “mz” y en “intensidad” para los grafos 

generados en cada escaneo. También incluye metadata del tipo instrumento usado, técnicas de 

proceso de datos, y software usado.  

A continuación mostramos un ejemplo de la misma: 

 

 

La jerarquía de ficheros OWL usadas fue la siguiente:  
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El número de triplas utilizadas también variaba para medir el rendimiento de los sistemas:  

 10,000 

 50,000 

 100,000 

 250,000 

 500,000 

 750,000 

 1,000,000 triplas 

Las consultas que se definieron eran similares a las del LUBM. Así por ejemplo la consulta 

número 1  

PREFIX owl:<http://www.owl-ontologies.com/mzxml.owl#> 

PREFIX rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

PREFIX xml:<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> 

select ?x where {?s rdf:type owl:scan. ?s owl:_basePeakMz 

"444.97509766"^^xsd:string. ?s owl:_num ?x} 

 
O, por ejemplo, la consulta número 2, que devuelve el número de propiedades, tiempo de 

retención, polaridad y picos, es similar a la consulta número 4 del LUBM 

 

PREFIX owl:<http://www.owl-ontologies.com/mzxml.owl#> 

PREFIX rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 

select ?w ?x ?y ?z where {?s rdf:type owl:scan. ?s owl:_num ?x. ?s 

owl:_peaksCount ?w. ?s owl:_retentionTime ?y. ?s owl:_polarity ?z} 

 

Cada consulta fue ejecutada 100 veces, para medir el resultado del rendimiento. Esto da una 

mejor estimación y neutraliza anomalías puntuales. A raíz de estas ejecuciones, se calcula la 

media. 

Así por ejemplo para la consulta 1 se obtuvo: 
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Dado que la consulta 1 es muy simple y tiene un gran número de entradas y una alta selectividad 

de estos, provoca que el escaneo de la consulta se base en la búsqueda de una determinada 

propiedad. Se observa como el rendimiento de Virtuoso es mucho mejor que el de los otros 

sistemas. También observamos que la tendencia de la gráfica no varía en consonancia al número 

de triplas para todos los sistemas. 

Con respecto a la consulta número 2 se obtuvo  el siguiente resultado: 

 
 

Esta consulta busca subclases de clase. A medida que se incremente el tamaño del conjunto de 

datos,  crece los tiempos obtenidos. Se puede observar como también Virtuoso es mucho mejor 

que los otros sistemas, aunque en este último sistema también empiecen a aumentar los tiempos 

conforme aumenta el volumen. También observamos que aumenta el tamaño, OWLIM crece más 

exponencialmente que lo que lo hace Virtuoso. 

6.1.5.1  Conclusiones del benchmark 
El autor de este benchmark, basándose en los resultados de las 4 consultas lanzadas, observa 

que los tiempos de respuesta de las consultas es mucho más pequeño en Virtuoso que en los 

otros sistemas analizados (BigOWLIM – Sesame, Bigdata –Sesame y 4store). Sin embargo, la 

consulta número 3, que es la más significativa para el contexto de los datos proteicos, en Virtuoso 

tuvo un rendimiento bastante pobre.  Realizó un ranking de los sistemas analizados en función 

de las 4 consultas que reproducimos a continuación: 
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De esta forma, y en función de estos resultados, recomiendo el sistema 4store por encima de 

Virtuoso ya que le resulta más “estable” en este dominio concreto, es decir, en el almacenaje y 

evaluación de datos proteínicos de cáncer. 

La consulta número 3 se trataba de una correlación en donde encontrábamos una relación de 

jerarquía definida entre las clases, y en donde la escalabilidad de Virtuoso más se resiente, 

incluso frente a BigOWLIM.  

7 Conclusiones finales del TFC y líneas futuras. 
 

El presente trabajo fin de carrera ha presentado un profundo análisis de los SGBD orientados a 

la web semántica disponibles  en la actualidad, sobre los cuales habría que apoyarse 

necesariamente a la hora de elaborar un sistema de estas características. Observamos que la 

oferta y prestaciones de estos han aumentado considerablemente en los últimos 10 años y que 

la investigación y el apoyo a esta disciplina, lejos de caer en desuso, ha captado más adeptos 

convencidos de la utilidad última de la misma, la cual en fases tempranas de desarrollo de la 

década pasada, resultaban aún abstractas y poco prácticas en situaciones reales. 

Afortunadamente, hoy en día ya tenemos sistemas funcionando que hacen notación semántica 

de sus contenidos y sacan provecho de estas herramientas, haciendo el objeto de este análisis 

un documento  de útil revisión y consulta para cualquiera que pretenda adoptar un SGBD que 

respalde una aplicación semántica. 

En cuanto a los sistemas estudiados, hemos visto como los grandes de la industria de los SGBD 

tradicionales están intentando no quedarse atrás en esta disciplina, dotando con más o menos 

éxito y con mayor o menor profundidad de características relevantes que soporten este tipo de 

aplicaciones. No obstante, trabajos como OWLIM y Virtuoso sorprende en cuanto a calidad, 

completitud y potencia en tanto en cuanto detrás no existe una compañía consolidada 

respaldándolo, sino una fuerte comunidad Open Source, si bien, alguna de éstas también existen 

versiones comerciales con mayores características y soporte.  

Personalmente, este trabajo me ha resultado muy interesante en cuanto a una revisión de unos 

conceptos con los que hace tiempo trabajé y habían quedado desfasado con el paso del tiempo. 

Como línea futuro de trabajo, y fuente de otro posible TFC, creemos que sería interesante hacer 

una aplicación apoyándonos en Virtuoso, en donde integrásemos diferentes orígenes de datos, 

tanto locales o como externos (p.e., integrando con información de sistemas como Facebook, 

Twitter, etc., que sabemos que es una fuente continua de generación de información), y que 

permitiese la inferencia de nueva información apoyándose en uno de los motores de inferencia 

soportado por Virtuoso. Así mismo, resultaría interesante la exposición de toda la información 

almacenada mediante un webservice, que permitiese, por ejemplo, que una aplicación móvil 

hiciera uso de ella. Sin duda, un campo apasionante y lleno de posibilidades.  
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8 Anexo 1: Tabla comparativa entre sistemas 
 

A continuación comparamos las características más significativas de los sistemas anteriormente 

tratados.  

Características Virtuoso eXist 
IBM 

DB2 
HAWK 

Apache 

Jena 
Sesame 

Oracle 

XML DB 

Sistema Open 

Source 

GPL Sí No GPL GPL BSD No 

Sistema 

Propietario 

Sí No Sí No No No Sí 

Versión actual 7.0 1.4.2 estable  

 

2.0 beta 

pureXML 3.1 2.7.4 2.6.10 11g 

Precio desde 999$  
hasta 
72000$ 

N/A  N/A N/A N/A  

Soporte y trainings Sí No Sí No No No Sí 

Escrito en  C Java -- Java Java Java -- 

Soporte en la nube Sí       

Cliente/Servidor Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

Versión de XPath 2.0 2.0 2.0    2.0 

Versión de XQuery 1.0 3.0 1.0    1.0 

Versión de XSLT 1.1 2.0 (con 
Saxon) 

2.0    2.0 

XML Schema No Sí Sí    Sí 

Consultas 

distribuidas 

Sí No Sí No No No Sí 

Persistencia Archivos, 
SGBD y 
SGBD 
propio 

Oracle Propio SGBD 
externos  

Memoria, 
archivos 

y SGBD 
externos 

Memoria, 
archivos 

y SGBD 
externos 

Propio 

Índices Gspo y 
ogps, 
configurable 

Esquema 
numérico de 
indexación 

Sí No Sí Spoc y 
posc, 
ampliable 

Oracle B-
Tree 

Tipos Sí No No No No No SÍ 

Manipulación de 

sentencias 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 
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Características Virtuoso eXist 
IBM 

DB2 
HAWK 

Apache 

Jena 
Sesame 

Oracle 

XML DB 

Manipulación de 

esquemas 

No  Sí No Sí No Sí 

Permisos Sí Sí No No No No SÍ 

Carga masiva Sí  Sí No Sí Sí Sí 

Transacciones Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

Concurrencia Sí Sí Sí  Sí  Sí 

Colecciones No Sí No No No Indirectamente No 

Serialización RDF/XML y Turtle Sí 
(JSON) 

RDF/XML No RDF/XML, N3, 
N-Triple y 
Turtle 

N3 (solo 
escritura), N-
Triple, 

RDF/XML, 
TRIG, TRIX y 
Turtle 

RDF/XML 

Multimodelo Sí Sí  No Sí No Sí 

Inferencia 

 nativa 

rdfs:subClassOf, 

rdfs:subPropertyOf 
y 

owl:sameAs  

  RDFS Configurable 
hasta 
subconjunto de 

OWL-Lite y 
reglas 

RDFS y 
jerarquía 
directa de tipos 

Subconjunto 
OWL-DL 

Mecanismo  

inferencia 

Backward-
chaining 

  Forward-
chaining 

Configurable Forward-
chaining 

Forward-
chaining 

Razonadores  

externos 

Sí   Sí Implementables Implementables Sí 

Consultas SPARQL y 
SPARUL 

XQuery  Basado 
en KIF 

SPARQL y 
RDQL 
mediante ARQ 

SPARQL y 
SeRQL 

SPARQL 
embebido 
en SQL 
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9. Anexo 2: Glosario de SGBD con soporte XML 
 

Presentamos una  lista de SGBD encontrados categorizadas según sean base de datos 
habilitadas o nativas.  

9.1. SGBD habilitadas para soportar XML 

 

Producto Desarrollador Licencia 
Tipo de 
SGBD 

Access 2007 Microsoft Comercial Relacional 

Cache InterSystems Corp. Comercial 
Post-

Relacional 

DB2 IBM Comercial 
Relacional, - 

Nativo XML 

eXtremeDB McObject Comercial 
Orientada a 

objetos 

FileMaker FileMaker Comercial FileMaker 

FoxPro Microsoft Comercial Relacional 

Informix IBM Comercial Relacional 

Matisse Matisse Software Comercial 
Orientada a 

objetos 

MonetDB/SQL CWI Database Group Open Source Relacional 

MySQL Sun Microsystems Open Source Relacional 

Objectivity/DB Objectivity Comercial 
Orientada a 

objetos 

OpenInsight Revelation Software Comercial Multievaluada 

Oracle Oracle Comercial 
Relacional, - 

Nativo XML 

Orient ODBMS Orient Technologies Open Source 
Orientada a 

objetos 

PostgreSQL 
PostgreSQL Global 

Development Group 
Open Source Relacional 

RDM Embedded Raima, Inc. Comercial 
Redes, 

Relacional 

RDM Server Raima, Inc. Comercial 
Redes, 

Relacional 

Sentences Lazy Software, Ltd. Libre Asociativa 

SQL Server Microsoft Comercial 
Relacional, - 

Nativo XML 

Sybase ASE Sybase Comercial Relacional 

UniData IBM Comercial 
Relacional 

anidada 

UniVerse IBM Comercial 
Relacional 

anidada 

Versant Object Database Versant Corp. Comercial 
Orientada a 

objetos 

ViewDS eB2Bcom Comercial 
Propietario 

(LDAP) 

 
 

Cuadro resumen SGBD adaptadas a Web Semántica. 

 

  

http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#cache
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#db2
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#extremedb
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#filemaker
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#foxpro
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#informix
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#matisse
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#monet
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#mysql
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#objectivity
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#openinsight
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#oracle
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#orient
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#postgresql
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#rdmembedded
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#rdmserver
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#sentences
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#sqlserver
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#sybase
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#unidata
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#universe
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#versant
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsXMLEnabled.htm#viewds
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9.2 SGBD con soporte nativo de XML 

 

Producto Desarrollador Licencia 
Tipo de 
SGBD 

4Suite, 4Suite Server  FourThought Open Source Orientada a objetos 

BaseX  University of Konstanz Open Source Propietario 

Berkeley DB XML  Oracle Open Source Key-value 

DBDOM K. Ari Krupnikov Open Source Relacional 

dbXML dbXML Group Open Source Propietario 

Dieselpoint Dieselpoint, Inc. Comercial 
Ninguno (sólo índic 
es) 

DOMSafeXML Ellipsis Comercial File system(?) 

EMC Documentum xDB X-Hive Corporation Comercial 
Propietario. 
Relacional a través 
de  JDBC 

eXist Wolfgang Meier Open Source Propietario 

eXtc M/Gateway Developments Ltd. Libre Post-Relacional 

Extraway 3D Informatica Comercial Files plus indexes 

Infonyte DB Infonyte Comercial Propietario 

Ipedo XML Database Ipedo Comercial Propietario 

Lore Stanford University Investigación Semiestructurada 

MarkLogic Server Mark Logic Corp. Comercial Propietario 

M/DB:X M/Gateway Developments Ltd. Libre Jerárquica 

MonetDB/XQuery CWI Database Group Open Source Propietario 

myXMLDB Mladen Adamovic Open Source MySQL 

Natix University of Mannheim 
Libre / no-
comercial 

Propietario 

ozone ozone-db.org Open Source Orientada a objetos 

Qizx XMLMind Comercial Propietario 

Sedna XML DBMS ISP RAS MODIS Libre Propietario 

Sekaiju / Yggdrasill Media Fusion Comercial Propietario 

SQL/XML-IMDB QuiLogic Comercial 
Propietario (- Nativo 
XML and Relacional) 

Sonic XML Server Sonic Software Comercial 
Orientada a objetos. 
Relacional  

Tamino Software AG Comercial 
Propietario. 
Relacional a través 
de ODBC. 

TeraText DBS TeraText Solutions Comercial Propietario 

TEXTML Server IXIASOFT, Inc. Comercial Propietario 

TigerLogic XDMS Raining Data Comercial Pick 

Timber University of Michigan 
Open Source 
(sólo para uso 
no comerciales) 

Shore, Berkeley DB 

TOTAL XML Cincom Comercial Objeto-Relacional? 

Virtuoso OpenLink Software Comercial 
Propietario. 
Relacional a través 
de ODBC 

XediX TeraSolution AM2 Systems Comercial Propietario 

Xindice Apache Software Foundation Open Source Propietario 

xml.gax.com GAX Technologies Comercial Propietario 

Xpriori XMS Xpriori Comercial Propietario 

XQuantum XML Database Server Cognetic Systems Comercial Propietario 

XStreamDB - Nativo XML Database Bluestream Database Software Corp. Comercial Propietario 

Xyleme Zone Server Xyleme SA Comercial Propietario 

 
 

Cuadro resumen SGBD nativas en Web Semántica. 

 
  

http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#4suite
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#basex
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#berkeley
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#dbdom
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#dbxml
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#dieselpoint
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#domsafe
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#documentumxdb
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#exist
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#extc
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#extraway
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#infonyte
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#ipedo
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#lore
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#marklogic
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#mdbx
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#monet
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#myxmldb
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#natix
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#ozone
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#qizx
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#sedna
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#sekaiju
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#quilogic
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#sonicxml
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#tamino
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#teratext
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#textml
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#tigerlogic
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#timber
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#total
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#virtuoso
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#xedix
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#xindice
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#xml.gax.com
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#xpriori
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#xquantum
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#xstreamdb
http://www.rpbourret.com/xml/ProdsNative.htm#xyleme
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