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Introducción 

 Gran impulso en los sistemas basadas en 
anotación semántica de contenidos. 

 
 Serías limitaciones en el procesamiento 

eficiente del gran volumen de información que 
generan estos sistemas. 

 
 Necesidad del uso de SGBD específicos 

orientados a la Web Semántica, que 
proporcionen un rendimiento y funcionalidades 
necesarias. 



Objetivos del TFC 

 Analizar el Estado del Arte de estos SGBD. 
 
 Clasificar, comparar y analizar los sistemas 

gestores de base de datos más relevantes en 
cuanto a almacenamiento de contenido 
semántico. 

 
 Realizar un análisis a fondo exhaustivo de 

Virtuoso, como sistema aventajado en cuanto 
al resto de los existentes. 



Temporización del TFC 

1 30 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

PEC 1 
 Definición de objetivos. 
 

 Temporización del proyecto.  Riesgos.       

Plan de contingencia 

 Realización del análisis comparativo entre 

sistemas. 

 

PEC 2 

 Análisis de Virtuoso 
PEC 3 

 Memoria 
 

 Presentación Virtual. 

ENTREGA 

FINAL  

     



Temporización del TFC: Diagrama de Gantt 
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Evolución de la web (I) 

 1989: Tim Berners-Lee y Robert Cailliau crean 
la WWW.  

 
 A partir de 2000: Web 2.0. Aparecen las páginas 

dinámicas. 
 

 2000-2010: Primeras aproximaciones al 
concepto de web semántica (estándares y 
mecanismos) 
 

 2010-: Web 3.0. Implantación y uso de técnicas 
de web semántica 

 
 



Evolución de la web (y II) 



Principales tecnologías usadas en 

Web Semántica(I) 
 XML(extensible Markup Lenguaje): Metalenguaje 

utilizado para el intercambio de datos entre sistemas. 
 
 XML Schema es un lenguaje para definir la estructura 

de los documentos XML. 
 

 RDF (Resource Description Framework) es un modelo 
de datos para los recursos y las relaciones que se 
puedan establecer entre ellos. 
 

 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.  
 

 
 
 



Principales tecnologías usadas en 

Web Semántica(II) 
 OWL es un lenguaje para definir ontologías mediante la 

descripción detallada de propiedades y clases 
 

 XQuery es un lenguaje de consulta diseñado para 
colecciones de datos XML. Es semánticamente similar a 
SQL 
 

 SPARQL es un lenguaje estandarizado para la consulta 
de grafos RDF 

 
 Linked data: término que hace referencia al método con 

el que se pueden mostrar, intercambiar y conectar datos 
a través de URIs desreferenciables 
 
 

 
 
 



Principales tecnologías usadas en 

Web Semántica(III) 
 

 Xpath (XML Path Language): 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. 
 

 Lógica de Descripciones (DL): 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. 
 
 
 

 
 
 



Principales tecnologías usadas en 

Web Semántica(y IV) 
 

 
 
 



SGBD vs SGBD semánticos 

Principales problemas SGBD tradicionales en 
sistemas orientados a la web semántica: 

 

Información almacenada en formato XML. 

Carencia de lenguajes de consulta habituales 
(SQL). 

Incapacidad para inferir. 

Tiempo de respuesta 

 

 

 



SGBD  habilitados(I) 
Características principales de los SGBD 
habilitados: 

Estructura relacional: tripletas almacenadas en 
tablas con claves foráneas hacia las tablas de 
soporte.  

XML se almacena en un CLOB 

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

Consultas a través de SQL 

 

Recomendado o cuando la mayoría de los datos 
no son XML 

 



SGBD  habilitados (y II) 
Ejemplo de consulta en SQL en  SGBD 
habilitados: 

 

 



SGBD  nativas (I) 

Características principales de los SGBD nativas: 

 

Modelo interno basada en XML 

Uso de documentos XML como unidad 
fundamental de almacenamiento 

No necesariamente almacena en forma de 
archivos de texto 

Consultas a través de XPath 

 



SGBD  nativas (II) 

Ejemplo de consultas en Xpath en SGBD nativas: 

 



SGBD  nativas (y III) 

Ejemplo de consultas en Xpath en SGBD nativas: 

 

 

 

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() 

 



Desventajas SGBD habilitadas 

 

 Requiere diseño en tablas (de una a seis).  

 Tablas muy estrechas y largas (problema de los 
optimizadores) 

 Una consulta requiere un join entre todas ellas. 

 Actualizar de metadatos costosa por refresco de 
índices. 

 Consultas a menudo recursivas 

 

 

 



Desventajas SGBD nativas 

 

 Relativamente poca madurez en la tecnología  

 XPath de difícil comprensión frente  a SQL 

 Rendimiento anteriormente bajo (ha mejorado 
en los últimos años) 

 Si la aplicación está orientadas a objetos, podría 
ser recomendable una habilitada frente a una 
nativa 

 

 

 



Estado del arte SGBD: eXist (I) 

 Base de datos XML nativo que usa 
almacenamiento de datos propietario, en 
jerarquías de colecciones. 

 Puede funcionar en 3 modos: 
 base de datos en solitario  

 librería java embebida  

 motor servlet 

 Mecanismos de autorización estilo Unix (usuarios y 
grupos). 

 Motor de consultas  es extensible en Xquery 

 



Estado del arte SGBD: eXist (y II) 

 Posee una demo online  

 

 

 

 

 

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

 Existe un límite para el tamaño de los 
documentos. 



Estado del arte SGBD: DB2(I) 

 Combina un SGBD relacional y XML nativo. 

 Los documentos XML se almacenan en un 

formato de árbol nativo, separada de los datos 

relacionales. 

 Acceso a cualquier tipo de datos,  relacionales o 

XML, a través de un simple interface XML. 

 Soporte Xquery 1.0 extendido, para consultas 

relacionales. 

 Indexación automática de XML 
 



Estado del arte SGBD: DB2(y II) 

 Posibilidad de usar datos XML como fuente de datos 
tabulares para sentencias SQL 

 

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

 

 Se echa en falta alguna de las típicas funcionalidades 
soportadas en sistemas nativos. 

 



Estado del arte SGBD: HAWK  

 Framework y toolkit con soporte OWL. 
 Extiende un sistema gestor de bases de datos relacional 

con capacidades adicionales para OWL. 

 Mecanismo de conversión desde OWL a Relacional 

 Permite integración con un razonador (FacT) 

 Consultas en lógica de primer orden. 

• No proporciona soporte para búsqueda de texto libre. 

• No se facilita definición de reglas. 

• No se soportan ontologías con demasiadas clases  

 Actualmente descontinuado. 

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

 



Estado del arte SGBD: Jena(I) 

 Framework en Java para construir aplicaciones de Web 
Semántica  

 Consultas mediante el uso de RDF, RDFS, OWL y 
SPARQL 

 Motor de inferencia basado en reglas para RDFS y OWL 

 Almacenamiento de gran número de triplas RDF en 
disco. 

 El SGBD es externo y se permiten tanto propietarias 
(MySql, Oracle y PostgreSQL) como Open Source 

 Soporta varios lenguajes de consulta: SPARQL, RDQL, 
ARQ (este último lenguaje propio). 



Estado del arte SGBD: Jena(y II) 

 Divide la información en grafos lógicos, para cada uno 
de los cuales se optimiza su almacenamiento según una 
serie de subgrafos especializados. 

 Múltiples motores de consulta:  
 Motor de propósito general 

 Motores de acceso remoto  

 Traductor a SQL 

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



Estado del arte SGBD: Sesame  

 Framework open Source. 

 Almacenamiento persistente de datos y de esquemas 
RDF. 

 Soporte para RQL, RDQL, SPARQL y SeRQL. 

 Alibaba es un componente que permite la traducción 
desde una ontología a clases Java. 

 Ofrece un interfaz incremental través de la cual se 
puede añadir funcionalidades. 

 Otras funcionalidades de serie de Sesame son: parseo, 
inferencia y consulta. 



Estado del arte SGBD: Oracle (I) 

 Ofrece una plataforma de gestión RDF escalable y 
segura  

 Basada en una implementación en grafos de modelos 
de datos. 

 Ofrece soporte nativo para RDF/RDFS/OWL 

 Tolerancia para más de 1000 millones de sentencias. 

 Soporta  reificación  

 Soporta  diversos niveles de inferencia 

 El lenguaje es SPARQL embebido en SQL, con soporte 
para todas las capacidades de SQL  
 

 

 

 



Estado del arte SGBD: Oracle (y II) 

 Permite búsqueda de patrones y funciones de 
agregación   

 Incluye API Java para representaciones de grafos y 
cargas en formato N-Triple 

 Alta reusabilidad de objetos RDF en aplicaciones 
existentes no orientadas específicamente a la web 
semántica. 

 Adicionalmente se proporciona: 
 Adaptador para Jena 

 SAIL para Oracle 10g, para su uso con Sesame 

 Plug-in para Protege 

 Cargador en formato N-Triple 

 

 

 



Estado del arte SGBD: Ontotext (I) 

 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 

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



Estado del arte SGBD: Ontotext (II) 

 Permite manejar billones de sentencias incluso en 
ordenadores de escritorio 

 Desarrollado en Java, asegurando una fácil instalación y 
portabilidad 

 Razonamiento customizable, además de soporte para 
RDF, OWL-Horst, y OWL 2 RL. 

 Manejo optimizado de  owl:sameAs 

 Soporte a clústeres (resistente a fallos) 

 Soporte para búsquedas de texto completo, basados en 
Lucene y otras técnicas propietarias 



Estado del arte SGBD:Ontotext (III) 

 Amigable consola web: 

 

 



Estado del arte SGBD:Ontotext (IV) 

 Amigable consola web: 

 

 



Estado del arte SGBD:Ontotext (y V) 

 Posibilidad de generar un resultado en diversos 
formatos distintos: 

 

 



Estado del arte SGBD: Tabla resumen 

 

 



Análisis Virtuoso: Características(I). 

 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. 

 Motor de bases de datos con soporte a fuentes XML, 

ODBC, JDBC, ADO .NET y OLE DB.  

 Extensiones de SQL para cierres transitivos, SPARQL 

dentro SQL 

 SQLX para acceso basado en  XML  

 Extensiones SQL para XPath/XQuery 

 



Análisis Virtuoso: Características (II). 

 Backups online incrementales 

 Alta disponibilidad 

 Cubre 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) 

 



Análisis Virtuoso: Características(y III). 

 Virtualización de fuentes de datos heterogéneas y 

servicios. 

 Virtualización de datos relacionales, permitiendo realizar 

joins distribuidos  entre tablas almacenadas  en hosts 

distintos. 

 Virtualización de datos XML desde origen relacional. 

 Virtualización de datos RDF usando vistas con datos 

enlazados, consultable mediante SPARQL 

 Virtualización de servicios SOAP usando su definición 

mediante WSDL 

 

 



Análisis Virtuoso: Administración (I). 

Mediante Conductor podemos administrar el sistema 



Análisis Virtuoso: Administración (II). 



Análisis Virtuoso: Administración (III). 

Gestión de paquetes instalados 



Análisis Virtuoso: Administración (IV). 

Fácil navegación sobre objetos almacenados 



Análisis Virtuoso: Administración (V). 

Interfaz de consulta web 



Análisis Virtuoso: Administración (VI). 

Interfaz de consulta web 



Análisis Virtuoso: Administración (VII). 

Interfaz de conversión SQL - XML 



Análisis Virtuoso: Administración (VIII). 

Interfaz de conversión SQL - XML 



Análisis Virtuoso: Administración (IX). 

Soporte SPARQL 



Análisis Virtuoso: Administración (X). 

Soporte SPARQL 



Análisis Virtuoso: Rendimiento (I) 

 En diferentes pruebas de rendimiento, Virtuoso obtiene 

tiempos de respuesta muy bajos. 
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Análisis Virtuoso: Rendimiento (II) 

 En diferentes pruebas de rendimiento, Virtuoso obtiene 

tiempos de respuesta muy bajos. 



Conclusiones obtenidas 

 Gran versatilidad observada en el sistema Virtuoso. 

 Excelente rendimiento 

 Combinación de la mayoría de las características 

necesarias para un uso real de este tipo de aplicaciones. 

 Integración con herramientas punteras en web 

semántica. 

 Madurez del software. 



Líneas futuras 

 Pruebas de funcionamiento de mecanismos de inferencia 

propios y/o integrados con sistemas externos 

 

 Desarrollo bajo Virtuoso de aplicación semántica que 

integre fuentes heterogéneas y devuelve mediante 

inferencia conocimiento no explícito 

 

 Exposición de dicha información mediante webservice. 



  Muchas gracias por su atención  

Raúl A. Fernández-Santa Cruz Jiménez 
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 Consultor: Sinuhé Ángel Arroyo Gomez  


