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Resumen

El actual documento presenta un estudio detallado de las caracteŕısticas de
nueve sistemas orientados al almacenamiento persistente, manipulación y con-
sultas de sentencias RDF, que se encuentran entre las iniciativas actuales más
representativas. Se pretende de esta manera completar otros trabajos relaciona-
dos mediante un examen, en mayor profundidad, de un conjunto de productos
amplio. Por cada sistema se describe, entre otra, información sobre licenciamien-
to, lenguaje de programación, tecnoloǵıa, arquitectura, extensibilidad, API de
programación, estructura del almacén de datos, soporte de RDF/RDFS/OWL,
serialización, concurrencia, distribución, mecanismos de inferencia y lenguajes
de consulta. Si bien existen trabajos en conferencias y revistas sobre la filosof́ıa
que subyace tras la Web Semántica, en escasas ocasiones son referidas las her-
ramientas que dan soporte al almacenamiento RDF, que en su mayor parte se
encuentran en estado de desarrollo no homogeneizado en cuanto a vocabulario
y objetivos, no existiendo un criterio ni marco de comparación común. Con la
misión de desarrollar un trabajo práctico, ha sido necesario complementar el
estudio de la documentación cient́ıfica encontrada con diferentes páginas web
relativas a las propias herramientas de trabajo, lo que justifica la cantidad de
referencias web en la bibliograf́ıa. De esta manera, el objetivo de esta memoria
es por igual proponer un marco de comparación, en el que poner bajo la misma
perspectiva todas las herramientas estudiadas, y emplearlo para dar una visión
general de las caracteŕısticas comunes del conjunto de herramientas analizadas,
de forma que se facilite una futura evaluación de las posibilidades en cuanto al
tratamiento y explotación de datos persistentes para la Web Semántica.
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Caṕıtulo 1

Introducción

El objetivo de la Web Semántica es lograr que la información relativa a los re-
cursos existentes en la Web puedan procesarse automáticamente por máquinas.
Tales recursos no se centran en exclusiva en páginas HTML, sino que cualquier
información que circule por Internet debe ser “comprendida” por sistemas au-
tomáticos, ya sea contenido textual, servicios web, imágenes o incluso metadatos.
Respecto de estos datos procesados, la Web Semántica ha de obtener “conclu-
siones”, en la forma de contenido no expĺıcito, bajo la demanda del usuario.

De esta manera, podŕıa decirse que la Web Semántica es una tecnoloǵıa
horizontal que abarca diferentes áreas de la informática; convergen aspectos rel-
ativos a la Inteligencia Artificial, las bases de datos, los conceptos ontológicos
y las comunicaciones. Aśı, para conseguir su objetivo es necesario la colabo-
ración de estas disciplinas aplicadas a diferentes conjuntos de información para
lograr: interoperatibilidad entre los datos, la capacidad deductiva derivada de
un uso óptimo de algoritmos razonadores sobre este conjunto de información, y
el almacenamiento y recuperación eficaz de todo lo procesado.

Esto no parece asunto sencillo, dado el volumen de información con el que
debe tratarse; en 2006, la información digital creada y procesada (no semánti-
camente) ascend́ıa a 161 exabytes, o lo que es lo mismo, 161 000 millones de
gigabytes; esto equivale a unos tres millones de veces la información acumulada
en todos los libros jamás escritos. Se estima que entre 2006 y 2010 la información
digital se habrá multiplicado por seis, hasta llegar a 988 exabytes [54]. A esta
información en bruto, apenas relacionada y con una carencia remarcable en el
uso de sistemas de descripción de recursos, hay que añadir que la Web Semánti-
ca debe almacenar dichas descripciones, aśı como las relaciones (al menos las
expĺıcitas) entre los diferentes datos. Si además se guardaran las interconex-
iones impĺıcitas el volumen aumentaŕıa considerablemente, si bien en beneficio
del coste de la consulta, pero en cualquier caso sobre modelos de inferencia que
en algunos casos ni siquiera garantizan computabilidad hoy en d́ıa.

El punto de partida y base para la definición de esta información es el
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Lenguaje de Descripción de Recursos (RDF) [128], un lenguaje desarrollado por
el World Wide Web Consortium (W3C) [129] para “representar información en
la Web”. Se basa en sentencias que a su vez se componen de sujeto, predicado
y objeto, donde el sujeto es el elemento sobre el que se realiza la descripción,
el predicado es la propiedad descrita de dicho elemento y el objeto es el valor
de esta propiedad. El sujeto y el predicado se indican mediante URI (Universal
Resource Identifier), mientras que el objeto puede ser URI o un literal.

Aśı por ejemplo, podŕıa referirse a esta memoria como:

<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<rdf:Description
rdf:about="http://www.lsi.us.es/doctorado/
almacenes_semanticos">
<dc:title>Almacenes de Datos para la Web Semántica
</dc:title>
<dc:creator

rdf:resource="http://www.tdg-seville.info/
pupils/pablo_de_la_torre"/>

</rdf:Description>

<rdf:Description
rdf:about="http://www.tdg-seville.info/
pupils/pablo_de_la_torre">
<rdf:type rdf:resource="foaf:Person"/>
<foaf:name>Pablo de la Torre</foaf:name>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

En este caso se muestran tres sentencias, que indican respectivamente el
nombre de un recurso (almacenes_semanticos) que representa esta memoria,
otro recurso (pablo_de_la_torre) que representa al creador del aquél y, por
último, el nombre de este último recurso. Además, se incluye una meta-sentencia
(rdf:type), que es aquélla que indica el tipo del recurso pablo_de_la_torre
(foaf:Person). De hecho, esta descripción como sentencia del tipo de datos
podŕıa reducirse mediante:

<foaf:Person
rdf:about="http://www.tdg-seville.info/
pupils/pablo_de_la_torre">
<foaf:name>Pablo de la Torre</foaf:name>

</foaf:Person>
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Se observa en cualquier caso que si bien RDF permite cualquier tipo de URI
válida para representar sujetos, predicados y objetos, las sentencias del ejemplo
parecen ajustarse a una serie de propiedades (y tipoloǵıa) preestablecida (en
este caso, las indicadas por los espacios de nombre foaf y dc). La definición
de estas tipoloǵıas se permite gracias a una extensión de RDF, denominada
Esquema RDF (RDFS) [133]. Partiendo de que una ontoloǵıa define los términos
a utilizar para describir y representar un área de conocimiento, RDFS constituye
un lenguaje primitivo de ontoloǵıas que proporciona los elementos básicos para
la descripción de vocabularios.

Por ejemplo, si quisiera definirse un vocabulario que describiera algunos de
los criterios estudiados en esta memoria, podŕıa ilustrarse como:

<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">

<rdfs:Class rdf:ID="HerramientaSemantica">
<rdfs:isDefinedBy

rdf:resource="http://www.lsi.us.es/doctorado#"/>
<rdfs:label>Herramienta semántica</rdfs:label>
<rdfs:comment>Representa cualquier herramienta de

utilidad en la Web Semántica.</rdfs:comment>
</rdfs:Class>

<rdfs:Class rdf:ID="AlmacenSemantico"
<rdfs:isDefinedBy

rdf:resource="http://www.lsi.us.es/doctorado#"/>
<rdfs:label>Herramienta de almacenamiento semántico
</rdfs:label>
<rdfs:comment>Representa una de las herramientas

analizadas en la memoria actual.</rdfs:comment>
<rdfs:SubClassOf rdf:resource="#HerramientaSemantica"/>

<rdfs:Class/>

<rdfs:Property rdf:ID="Nombre">
<rdfs:label="Nombre">Nombre</rdfs:label>
<rdfs:domain rdfs:resource="#HerramientaSemantica/>
<rdfs:range rdfs:resource="#Literal"/>

</rdfs:Property>

<rdf:RDF>

Se muestra en el ejemplo de anterior la definición de clases, de subclases y
de propiedades en RDFS. En este caso, la clase AlmacenSemantico hereda de
HerramientaSemantica, por lo que tiene la propiedad Nombre, de tipo (rango)
literal.
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Dada limitación de RDFS en cuanto a la definición de ontoloǵıas (únicamente
clases, subclases, propiedades y subpropiedades), fueron surgiendo una serie de
extensiones de RDFS que culminaron en el Lenguaje de Ontoloǵıa Web (OWL)
[135], que ampĺıa el anterior hasta convertirse en un lenguaje capaz de expresar
Lógica de Descripciones, donde con “Lógica de Descripciones” (también llamada
“Lógica Descriptiva” y, en inglés, Description Logic [DL]) se denomina a una
familia de formalismos para representar y razonar sobre clases complejas de
individuos (conceptos) y sus relaciones (roles).

Dividido en tres sublenguajes, según su complejidad, OWL permite definir
clases y propiedades equivalentes, iguales, o diferentes; propiedades inversas,
transitivas, simétricas, funcionales y funcionales inversas; cuantificadores exis-
tenciales (∃) y universales (∀); cardinalidad y existencia de valores; e intersec-
ción, unión y complemento.

Realizar razonamientos sobre ontoloǵıas soportadas por OWL significa inferir
sobre Lógica de Descripciones, donde aún no se han encontrado algoritmos que
sean capaces de computar todos los hechos, o bien cuya aplicación en sistemas
grandes aparenta no decidibilidad, debido al tiempo de respuesta. Esto se hace
aún más patente cuando se trabaja con información guardada en almacenes
persistentes. Consecuentemente, estos algoritmos no son fácilmente escalables y
la integración entre el razonamiento en memoria y el almacenamiento persistente
no parece trivial.

A la vez que que siguen desarrollando y mejorando diferentes prototipos y
alternativas de solución para ilustrar el funcionamiento de sistemas de alma-
cenamiento y recuperación semática sobre almacenes de datos relativamente
pequeños (dada la problemática referida y en comparación con el tamaño de
988 exabytes antes mencionado) y, mayormente, con poca capacidad de razon-
amiento entre almacenes dispersos, se establece como objetivo de esta memoria
realizar una análisis amplio de un conjunto representativo de estas herramien-
tas, aśı como incidir en sus diferencias, de manera que se facilite una futura
evaluación de las posibilidades en cuanto al tratamiento y explotación de datos
persistentes para la Web Semántica.

El actual documento se organiza de la siguiente forma:

Introducción : donde se presenta el documento y se mencionan sus caṕıtulos.

Hipótesis : donde se aporta una visión de la Web Semántica y se describen
los aspectos clave sobre los que se deciden los criterios de análisis de las
herramientas estudiadas.

Estado del arte : donde se detallan dichas herramientas siguiendo los criterios
seleccionados.

Conclusiones : donde se resume el trabajo investigado y se exponen los resul-
tados.
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Este trabajo de investigación ha requerido el análisis de herramientas que en
general están poco documentadas en art́ıculos formales en revistas o congresos,
lo que justifica el gran número de referencias a documentos web existentes.
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Caṕıtulo 2

Hipótesis

2.1. Visión de la Web Semántica

Según reflejaba la página de W3C Semantic Web Activity Statement [5]:
“La Web Semántica es una visión: la idea de tener datos en la Web definidos
y enlazados de manera que puedan ser usados por máquinas, no simplemente
para mostrarlos, sino para automatizarlos, integrarlos y reutilizarlos a través de
varias aplicaciones”.

Actualmente esta definición ha sido sustituida por otra cuya orientación se
dirige a la aplicación práctica de la tecnoloǵıa: “El objetivo de la Web Semántica
es tan ancho como la web: crear un medio universal para intercambiar datos”.
O bien, “la Web Semántica provee un framework que permite a los datos ser
compartidos y reutilizados por aplicaciones, empresas y comunidades” [8].

El propio Tim Berners-Lee pasó de referir que “la Web Semántica no es
una web alternativa, sino una extensión de la actual, en la cual la información
tiene un significado bien definido, mejorando el trabajo colaborativo entre orde-
nadores y personas”, en mayo de 2001 [33], a aseverar que “la Web Semántica es
simplemente datos mecánicos. Es como una enorme base de datos”, en septiem-
bre de 2003 [97], para culminar en ideas tan prácticas como “No digas ’color’,
di <http://example.com/2002/std6#col>”, en marzo de 2006 [32]. Se observa
cómo la visión evoluciona de conceptos más abstractos a más definidos, apoyados
éstos en las tecnoloǵıas emergentes relacionadas.

Otros estudios se refieren a subconjuntos de actuales utilizaciones de la Web,
como es el caso de [38], referido al futuro de los blogs, a través de “blogs semánti-
cos”. El informe habla de la Web Semántica como “un intento por hacer para
máquinas que procesan datos lo que el world wide web hizo con los documentos
legibles por humanos. [. . . ] Convertir la web desde un amplio libro hiperenlazado
a una amplia base de datos interconectada”.

Los mismos padres de dicho estudio, HP Labs, hablan de que “la visión

12



de la Web Semántica es hacer la web legible por máquinas, permitiendo a los
ordenadores integrar información de fuentes dispares para satisfacer los objetivos
de los usuarios finales” [1].

Más cercana a los usos prácticos: “La Web Semántica es la representación
abstracta de los datos en el world wide web, basada en los estándares RDF y
otros estándares a ser definidos” [96].

A nivel práctico, de las definiciones anteriores y otras similares puede obten-
erse que una serie de caracteŕısticas que debe cumplir la Web Semántica.

En primer lugar, y como se refleja en la figura 2.1, se apoya en los elemen-
tos básicos URI, Unicode, XML y espacios de nombre, lo cual sirve de base
para los modelos y sintaxis relacionados con RDF. Por tanto, la primera
caracteŕıstica de la Web Semántica es tener soporte para RDF y RDFS,
que garantiza que la información transmitida esté bien representada, ex-
tendiendo las posibilidades de la Web actual, y permitiendo tipificación
(no obligatoria) y una pequeña base para razonamientos.

La siguiente capa refiere a ontoloǵıas ricas, lo que debe facilitar un lengua-
je para enriquecer las clases y propiedades definibles mediante RDFS con
constructores lógicos y basados en sistemas de especificación de esque-
mas conceptuales, como es la Lógica de Descripciones, por ejemplo. Es
necesario que la Web Semántica adopte y explote dicho lenguaje.

Un nivel más arriba están las reglas y las consultas. De la misma forma
que sucede con el nivel de ontoloǵıas, sin un sistema para localizar aser-
ciones sobre conjuntos de datos inferibles no es posible obtener información
semántica válida.

Sobre la capa de búsqueda se encuentran la lógica y la demostración, donde
la primera efectúa los razonamientos necesarios para la obtención de los
datos, aplicando las reglas expresadas en la ontoloǵıa y en la propia base
de reglas; la capa de demostración, por su parte, permitiŕıa responder o
refutar preguntas tales como: “¿Puede un individuo ser Animal y Planta?”.

Si bien la obtención de estas conclusiones resume buena parte de la idea y
los criterios de la Web Semántica, creemos que su visión está por concretar.

Incluso tecnológicamente, parece que la tendencia es hacia RDF / RDFS /
OWL, pero dado que los prototipos actuales no son lo suficientemente satisfac-
torios, no puede descartarse la posibilidad de la aparición de nuevas alternativas,
aśı como en la tecnoloǵıa de los servicios web semánticos se discute aún entre
diferentes propuestas.

Aparezcan o no estas nuevas ideas, es importante que se permitan extender
las existentes mediante integración de desarrollos de programadores independi-
entes o comunidades, de manera que el criterio de colaboración no quede limita-
do únicamente al usuario final, sino también a través de mejoras en el código y
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Figura 2.1: Arquitectura por capas de la Web Semántica

ampliación de funcionalidades. A este respecto, el estudio de las caracteŕısticas
de las API de programación, ayuda y soporte que proporcionan los sistemas
estudiados resulta de especial interés.

No podemos olvidar que la Web Semántica es parte integrante de la visión
que comienza a gestarse sobre la Web 3.0, que en śı mismo todav́ıa es apenas
una declaración de intenciones, dentro de cuyo concepto aún se debate la in-
clusión de caracteŕısticas como el uso de la web en una base de datos distribuida
y bien definida, sistemas colaborativos guiados por inteligencia artificial, la con-
vergencia entre la Arquitectura Orientada a Servicios y la Web Semántica, o un
espacio obicuo navegable de manera tridimensional (con un aspecto similar a
Second Life) [139]. La concreción práctica y funcional de la Web Semántica, me-
diante herramientas que permitan su puesta en marcha definitiva, aportará unas
ĺıneas de trabajo mucho más claras en este sentido.

2.2. Almacenamiento, manipulación y obtención
de datos

Desde el punto de vista de este trabajo de investigación, los tres aspectos
clave para la implantación de la Web Semántica son el almacenamiento, manip-
ulación y obtención de resultados.
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2.2.1. Almacenamiento

En el caso del proceso previo al almacenamiento, existen algoritmos para
transformar contenido web 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. En la fase de almacenamiento esta eficien-
cia no implica únicamente la carga de datos, sino que exige además fiabilidad
en cuanto a la integridad de dichos datos y sus relaciones si fuera necesario dis-
tribuirlos en diferentes almacenes, o bien durante el tiempo entre que se modifica
una nueva sentencia y se actualizan las inferencias precalculadas a partir de la
original, en su caso.

No hablamos de unos cientos de miles de sentencias. Los datos de UniProt
[86], por ejemplo, se distribuyen en varios archivos RDF/XML, con un tamaño
desde pocos KB a varios GB. En total, los archivos contiene cerca de 262 millones
de sentencias, aunque un post de Eric Jain (su creador) en octubre de 2007
habla de más de mil millones [85]. Por su parte, el 1 de agosto de 2007, el
buscador Gigablast [55] dećıa tener 12 643 913 856 páginas indexadas, mientras
que Google [56] pasó de 6000 millones de documentos en 2004.

Si se plantea que el objetivo de los buscadores semánticos es sustituir la
mera búsqueda sintáctica, se observa la problemática en el mantenimiento de
la información en sistemas fiables, con esquemas bien distribuidos que soporten
los modelos y la información, y cuyo tiempo de carga sea razonable 1.

2.2.2. Manipulación

La correcta distribución de los datos del sistema es fundamental para el se-
gundo aspecto clave: la manipulación de información. Es realista pensar en que
los datos van a ser modificados con frecuencia por parte de las fuentes: ma-
nipulación de información, agregación de contenido equivalente o traducciones,
inclusión de recursos relacionados, o añadido y modificación de esquemas de
datos constituirán el uso diario de la Web Semántica. La propia Wikipedia, uno
de los actuales paradigmas de la Web 2.0, organiza anualmente desde 2006 el
workshop SemWiki, donde se prevé y estudia el futuro de las “wikis semánticas”,
que trata de combinar los beneficios de la Web Semántica (procesamiento por
máquinas, integración de datos y consultas complejas) y la filosof́ıa wiki (fácil
de usar y contribuir, y alta interconexión).

A priori, parece que en lo que respecta los campos literales, su modificación
no debe suponer un problema, dado que no aparenta tener repercusión en datos

1El concepto de “tiempo de carga razonable” refiere tanto a la vertiente operativa (tiempo
de respuesta al usuario) para conjuntos de datos pequeños, como a una relación comparativa
para conjuntos grandes. Por ejemplo, no es un tiempo de carga razonable el coste de Jena SDB
sobre PostgreSQL para 15 472 624 sentencias, con un total de 734 285 segundos, si Virtuoso
OpenLink realiza la misma carga en 7017 segundos [13].
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relacionados. No obstante, si el dato a modificar influye sobre otra informa-
ción, el problema se complica enormemente en función de la filosof́ıa de almace-
namiento que se haya escogido. Si los datos se infieren en tiempo de búsqueda
(backward-chaining), la modificación podŕıa ser inmediata; sin embargo, si el
razonamiento se ha realizado antes de incluir la información en la base de datos
(forward-chaining), la modificación de una relación requerirá una nueva inferen-
cia sobre la información original y, sucesivamente, todos los elementos obtenidos
de dicho cálculo, antes y después del cambio.

Pero ni siquiera la modificación de un campo literal o una relación con algo-
ritmos backward-chaining deja de tener una repercusión importante en la eficien-
cia, ya que si el criterio de indización incluye a los campos literales, será nece-
sario recalcular los ı́ndices (posiblemente varios), lo que para una estructura con
varios millones de registros puede ser altamente costoso.

Ambos criterios mencionados (cuándo se infiere y elección de ı́ndices) in-
fluyen directamente en el tercer aspecto: la obtención de datos. Si damos por
hecho que el candidato mejor posicionado para convertirse estándar actual para
la Web Semántica es el tándem RDF / RDFS / OWL, el estándar de obtención
de datos es SPARQL.

2.2.3. Obtención de datos

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. Las diferencias son importantes
[9]:

En un universo abierto, diferentes personas pueden utilizar distintos térmi-
nos para referirse a lo mismo, y viceversa.

Un universo cerrado significa que lo que no se encuentra es falso, mientras
que un universo abierto implica que lo que no se encuentra es simplemente
desconocido.

Como implicación directa, en un universo cerrado cada proposición es
cierta o falsa, mientras que en un universo abierto no tiene por qué ser
aśı.

Un universo cerrado tiene un único modelo (o interpretación consistente),
por varios modelos de un universo abierto.

No seŕıa tan preocupante este aspecto si la búsqueda y razonamiento se re-
alizaran en memoria y con poca información, cuando la repercusión en cuanto al
coste temporal no resulta un problema. Sin embargo, cuando los datos se guar-
da en almacenes persistentes, este coste se dispara. Por ejemplo, las diferentes

16



combinaciones de variables cuando se busca al mismo tiempo sujeto, predica-
do y objeto pueden dan lugar a tiempos largos: el sistema de almacenamiento
Redland tarda 600 segundos en realizar la consulta

SELECT ?s, ?p, ?o WHERE {?s ?p ?o} ORDER BY ?o LIMIT 10 OFFSET 40’

sobre una base de datos de 200 000 sentencias RDF [138].

Otro hecho a tener en cuenta es que las consultas pueden producirse sobre
varios modelos, que pueden corresponderse o no con almacenes f́ısicos diferentes,
debiendo de realizar la composición correspondiente de los resultados finales
obtenidos en cada sub-búsqueda, que a su vez debe estar optimizada.

Tampoco se ha garantizado que los razonamientos devuelvan todos los resul-
tados deseados, dado que cada desarrollo ha optado por dar su propio nivel de
inferencia, desde sólo RDFS y/o una base de reglas hasta OWL-DL, o diferentes
subconjuntos de los anteriores. Esto se debe, por una parte, a la propia decisión
de diseño de la herramienta y, por otra, a que las inferencias realizadas contra
un almacenamiento persistente resultan evidentemente mucho más lentas que
las calculadas en memoria.

Si bien se puede pensar que estos criterios de almacenamiento, manipulación
y búsqueda ya lo resuelven eficientemente diferentes motores de búsqueda ac-
tuales, como por ejemplo Google [56], la diferencia es que estos motores de
búsqueda trabajan con sintaxis, y no con semántica. Resumiendo lo referido
hasta ahora, la diferencia es importante:

El almacenamiento semántico trabaja con modelos, a los que deben ajus-
tarse los datos terminológica y asercionalmente (TBox y ABox, respecti-
vamente2).

La cantidad de modelos puede ser múltiple.

Las relaciones entre datos semánticos es expĺıticita o, el menos, puede ser
calculada ineqúıvocamente, mientras que es la similitud léxico / sintáctica
la que determina la relación en los buscadores convencionales.

Soportado por un subconjunto de la Lógica de Descripciones, la Web
Semántica exige cálculos complejos para obtener los elementos que se
ajusten a un criterio de búsqueda.

La Web Semántica exigirá una calidad de resultados mucho mayor que la
que actualmente se obtiene de los buscadores convencionales, basados en
muchos casos en cantidad y posicionamiento de términos más que en la
similitud con el significado de lo que se trata de buscar.

De igual modo, no debe existir en la Web Semántica información “muerta”
(caducada o que no exista realmente), mientras que este factor es habitual
en los buscadores actuales.

2TBox y ABox son descritos en 3.2.9 (pág. 25).
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El razonamiento, el ajuste a los modelos y calidad de resultados hace que
la información no sea tan fácil de manipular en los almacenes semánticos.

2.3. Eficiencia

Finalmente, si bien los sistemas propuestos pueden llegar a resolver aspectos
de almacenamiento, manipulación y obtención de información de manera acept-
able (de hecho, algunos de los productos estudiados en este trabajo lo hacen,
aunque no completamente), la base de su éxito y su posicionamiento como mejor
sistema de almacenamiento para Web Semántica reside en la eficiencia a la hora
de realizar las tres tareas. Que un usuario tenga que esperar más de una hora
para obtener el resultado de una búsqueda sencilla no es operativo, independien-
temente de la potencia de la tecnoloǵıa subyacente. Por desgracia, en la mayoŕıa
de los benchmark estudiados aparece un porcentaje de limitaciones y/o costes
temporales muy altos, demasiado para ser aceptables. Poniendo como ejemplo
alguno de estos factores en las herramientas estudiadas:

3store: sólo es capaz de inferir a nivel de un subconjunto de RDFS [60].

AllegroGraph: la obtención de 13 639 sentencias sobre 6 875 705 almace-
nadas fue de 281.18 segundos [143].

DLDB: tiempos de alrededor de 4000 segundos para realizar una búsqueda
sobre 2.2 millones de sentencias [11].

Sesame en base de datos: llega alcanzar 170 000 segundos al consultar
sobre 2.9 millones de sentencias [136].

Sesame 2.0 beta 6: buscando en 200 000 registros puede tardar más de un
minuto y medio [13].

Redland: 10 minutos sobre los mismos registros que el anterior [13].

Virtuoso OpenLink: Mejora el tiempo anterior sobre el mismo número de
registros, pero aún tarda 26.69 segundos [13].

Jena 2 SBD beta 1: la mejor obtención de las mismas sentencias fue de
107.88 segundos [13].

SOR / Minerva: coste temporal de 1800 segundos sobre 2.2 millones de
registros [80].

Oracle 11g: Al menos en la mitad de las pruebas las respuestas no fueron
completas a través de su propio inferenciador [141].

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que estos datos reflejan el resultado
de muy diversos benchmarks, en los cuales las unidades de medida no son ho-
mogéneas. Se observa que en unos casos se habla de 12 millones de sentencias, no
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pasando de 200 000 en otros. Tampoco se han hallado pruebas emṕıricas (aunque
la intuición aśı lo apoye) de que los motores de bases de datos convencionales,
utilizando consultas SQL sobre cargas de datos equivalentes, se comporten de
manera más eficiente.

Por lo tanto, lo que de estos datos y de la bibliograf́ıa puede inferirse no
es más (ni menos) que una base parcialmente emṕırica para apoyar una con-
jetura: la de que los actuales sistemas de almacenamiento de Web Semántica
son ineficientes. Esto puede deberse a multitud de factores, derivados de una
inadecuada estructura del almacén (diseño de la base de datos en los modelos
relacionales), una poco óptima estrategia de indización y/o inferencia, ejecu-
ciones costosas de algoritmos razonadores, imprevisión de la degradación del
sistema ante cantidades masivas de datos, etcétera.

Junto con lo referido en los apartados anteriores, esta conjetura y todos los
posibles factores que provocan la aparente ineficiencia de las propuestas actuales
se suman a la motivación del actual trabajo de investigación y de una futura
tesis.
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Caṕıtulo 3

Estado del arte

Con objeto de evaluar lo más exhaustivamente posible las actuales her-
ramientas, en esta sección se presentan una serie de criterios de comparación
extensos, completando aśı otros trabajos de investigación en la materia y unif-
icando en este caso tanto lo referido a comparativa de caracteŕısticas como el
rendimiento de cada sistema.

A continuación y tras una breve referencia a la selección de los sistemas anal-
izados, se describirán los criterios de evaluación, para posteriormente desarrollar
la aplicación de estos criterios para cada uno de estos sistemas. Finalmente se
ofrecerá un cuadro comparativo global.

3.1. Sistemas analizados

El método de selección de los sistemas elegidos se basó inicialmente en la
cantidad de referencias desde buscadores y bibliograf́ıa a las herramientas.

A partir de todos los sistemas obtenidos en una primera iteración, se real-
izó una preselección basada en los siguientes criterios:

Actualización : Se ha tenido muy en cuenta el grado de actualización de las
herramientas analizadas, para evitar tratar con proyectos “muertos”1. Aśı,
no se han analizado productos cuya última modificación date de antes de
noviembre de 2007. Como excepción se ha mantenido Jena 2.5.5 [66], de
enero de 2007, por ser uno de los sistemas más referenciados y estudiados
en diferentes art́ıculos. Por motivos similares y, sobre todo, de representa-
tividad se ha incluido 3store 3.0.15 [123], de julio de 2006, y DLDB-OWL
[120], que derivó en el proyecto HAWK [121], cuya versión 1.5 beta es de
junio de 2006.

1RDF Gateway [83] anuncia su versión 3.0 para mayo de 2008, si bien su versión a fecha
de realización del estudio es la 2.3.3, de mayo de 2006, por lo que no forma parte del análisis.
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Representatividad : Dado que el objetivo de este documento es la evaluación
de los sistemas actuales de almacenamiento de sentencias, en la tarea de
preselección se ha tratado también de obtener un conjunto representativo
de diferentes diseños, licenciamientos, API, estructuras de almacenamien-
to, mecanismos de inferencia e implementaciones de consultas. Se ha es-
timado que del análisis de un grupo heterogéneo se obtendrá una visión
más completa de las capacidades de rendimiento de las arquitecturas y
tecnoloǵıas propuestas.

De este proceso se obtuvieron iterativamente los sistemas analizados, que
son los siguientes:

Sesame

Jena

AllegroGraph

Redland RDF Libraries

3store

Virtuoso OpenLink

DLDB-OWL

SOR (anteriormente, Minerva)

Oracle Database 11g

3.2. Criterios de evaluación

3.2.1. Datos básicos

Si bien la mayoŕıa de la información que se refleja en este apartado no es en
general candidata a una comparación en cuestión de eficiencia, se observa nece-
sario detallar el licenciamiento del producto, empresas involucradas, sitio web
donde puede obtenerse y la versión actual, siendo este último dato interesante
en tanto a poder estimar el grado de actualización de la herramienta.

En el caso de la licencia, permitirá saber si es posible modificar, optimizar
y compartir el código fuente, y las posibilidades utilización del sistema.

También se indica dónde obtener la versión on-line de prueba del producto.

3.2.2. Entorno

Se indica aqúı el lenguaje de programación, las caracteŕısticas que debe tener
dicho entorno de ejecución y otras herramientas requeridas.
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3.2.3. Arquitectura

Cada herramienta posee sus propias caracteŕısticas en cuanto a su diseño,
siendo este factor importante para deducir, a partir de la eficiencia y junto a la
propia arquitectura del sistema, qué tecnoloǵıas parecen las más apropiadas para
la construcción de sistemas de almacenamiento persistente para Web Semántica
en un entorno de ejecución dado. Se describe en esta sección la arquitectura
mencionada, el diseño de la misma, y si la herramienta es monoĺıtica o bien
está construida a base de diferentes capas independientes.

3.2.4. Extensibilidad

Se comprende como “extensibilidad” la posibilidad de ampliar la funcional-
idad de los sistemas, ya sea mejorando el código en el caso de que las fuentes
estén disponibles, o bien facilitando ésta modos de interconexión con herramien-
tas externas. Asimismo, proporcionar una API para programación es un factor
fundamental para que pueda integrarse en otros diseños, aśı como el soporte del
producto facilita y mejora su uso.

3.2.5. Interacción

Además de la ampliación o integración de los productos por otros sistemas,
los criterios relativos a la comunicación son igualmente evaluados. Se incluye las
interfaces de usuario, caracteŕısticas cliente-servidor, la seguridad y si permite
consultas distribuidas.

3.2.6. Modos de almacenamiento

Las herramientas comparadas utilizan almacenamiento persistente, que como
ya se ha mencionado constituye el principal escollo actual para que el razon-
amiento sobre almacenes de datos grandes sea eficaz. Se estudiará la manera en
la que los datos son almacenados, incluyendo si emplean un sistema de gestor
de bases de datos externas o propia, la estructura de las entidades y el modo de
indización.

Tal y como se indica en [73], existen dos clases de almacenamiento persis-
tente: nativo y en bases de datos. Los primeros se construyen directamente en
el sistema de archivos, organizándose bien como archivos que guardan senten-
cias directamente e ı́ndices para su acceso, o bien jerárquicamente empleando
aserciones de conceptos en terminoloǵıa similar a la Lógica de Descripciones.

A su vez, los sistemas que almacenan en bases de datos relacionales utilizan
sobre todo el almacenamiento genérico (también llamado “triple-store”), que
consiste en una tabla principal con campos de referencia al sujeto, predicado
y objeto como columnas, añadiendo en su caso algunas más para indicar reifi-
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Figura 3.1: Clasificación de almacenamiento persistente de ontoloǵıas

cación o contextos. Un segundo grupo lo conforman los almacenes basados en
tablas binarias, que adaptan su estructura a la ontoloǵıa, creando una tabla por
cada clase del modelo. Por último, IBM denomina al último grupo “almacen
triple mejorado” (“improved triple store”); estos utilizan una tabla para cada
propiedad del meta-modelo (por ejemplo, una tabla Classes, otra Property,
Range. . . ) [73]. En la figura 3.1 se refleja la clasificación descrita.

Otros aspectos básicos como el mecanismo de indización y el soporte de
compresión, de haberlo, se incluye en este subconjunto de criterios.

3.2.7. Tratamiento de información

La forma en la que se guardan los datos no resume toda la filosof́ıa de
almacenamiento: también el modo en el que la información es tratada en ésta y
todas las otras fases sobre las que se soportan los sistemas de almacenamiento
RDF (almacenamiento, manipulación y obtención) constituye un eje importante
de la herramienta.

El tratamiento de la información incluye la forma en la que ésta es agregada
al almacén, ya sea en modo de carga masiva (“bulk load”) y/o sentencia a
sentencia, y cómo es manipulada dicha información. En ambos casos es posible
que se realice a través de una instrucción de consola o empleando alguna API
de programación, lo que ya se habrá descubierto en el criterio de extensibilidad,
descrito en el apartado 3.2.4 (pág. 22).

No únicamente se evalúa si la herramienta puede y de qué modo incluir
sentencias, sino también esquemas y modelos, dado que la manipulación de
éstos es pieza fundamental para permitir un grado de flexibilidad deseable.

Además, se estudia si el sistema permite agrupar un conjunto de acciones
dentro de una transacción, garantizando de esta forma la atomicidad, consis-
tencia, aislamiento y durabilidad de los datos tal y como lo hacen los sistemas
gestores de bases de datos, y las posibilidades de consultas concurrentes, desde
varios hilos de ejecución. Tras una modificación, se indica si se genera algún
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evento capturable.

En lo referente a la tipoloǵıa de la información, se analiza también si el
sistema soporta colecciones RDF (rdf:Bag, rdf:Seq, rdf:Alt) y, en el caso de
utilizar bases de datos relacionales existentes, si se aprovechan los tipos de datos
nativos de éstas para almacenar literales XSD de tipos compatibles, siendo la
alternativa más simple el almacenamiento de todos los datos como cadenas.

Por último, se facilitan los formatos de entrada y salida de información, entre
los que se encuentran RDF/XML, N-Triples, Turtle, RSS, Atom, etcétera.

3.2.8. Clasificación y relación

Se estudia en este subconjunto de criterios la potencia del sistema en cuanto
a las caracteŕısticas de los datos a organizar.

En concreto, es importante conocer el tipo de lenguaje capaz de almacenar
entre RDF, RDFS y OWL, donde la admisión de OWL implica necesariamente
RDFS, y la admisión de RDFS lo hace con RDF, ya que este descubrimiento
está ligado directamente a las capacidades razonadoras de la herramienta.

Para definir adecuadamente la relación entre los datos, se analiza el soporte
de cuatro aspectos:

Reificación (reification) : Sentencia RDF en la cual el sujeto es otra senten-
cia, de manera que se permite añadir propiedades a una sentencia; por
ejemplo

[[Marı́a - labra - Campo] - enEpoca - Verano]

Origen (provenance) : Sitio origen de la sentencia, lo que en la práctica se
implementa con una reificación con un predicado de tipo esOrigenEn; por
ejemplo

[[Marı́a - labra - Campo] - esOrigenEn - http://ww2.ba.es]

Contextos : Modo genérico de denominar el uso de la reificación, de manera
que puede representar tanto origen como utilidades espećıficas de otros
escenarios (versión de la sentencia, control de acceso. . . ). Generalmente se
implementan a un único nivel, mientras que la reificación puede trabajar
a varios niveles.

Multi-idioma : Capacidad de soportar varios idiomas y diferenciar entre ellos.

La capacidad de almacenar y trabajar sobre varios modelos también es un
factor de interés, dada la caracteŕıstica de una misma sentencia de poder en-
contrase definida y descrita por diferentes ontoloǵıas.
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3.2.9. Inferencia

W3C habla del concepto de inferencia como un acto o proceso de construir
nuevas expresiones a partir de otras existentes, o el resultado de dicho acto o
proceso [132]. La inferencia supone aśı la capacidad de razonamiento del sistema
sobre los hechos descritos por las sentencias. Dado que el lenguaje de definición
de ontoloǵıas recomendado actualmente por W3C es OWL [135], al estar basado
éste en Lógica de Descripciones es precisamente en las capacidades razonadoras
de este formalismo donde se propone el soporte de la inferencia de la Web
Semántica.

Una Lógica de Descripciones es un lenguaje utilizado para representar un
conocimiento basado en modelos (descripciones de conceptos) que describen
un dominio, aśı como la relación entre los elementos del modelo y los propios
conceptos. Los modelos quedan definidos por un sistema terminológico (TBox)
que define las tipoloǵıas y propiedades sobre las que pueden construir conceptos
y la dependencia jerárquica entre dichas tipoloǵıas. Los conceptos, por su parte,
se especifican sobre el componente ABox.

Como ejemplo de razonamiento, se definen los siguientes axiomas:

1. Padre es Persona (Padre v Persona)

2. Carlos es Padre (carlos ∈ Padre)

donde el axioma primero es de tipo TBox y el segundo es ABox. Sobre esta
información puede concluirse que carlos ∈ Persona.

Sin embargo, la mayoŕıa de las inferencias no son tan sencillas. Aún más:
el razonamiento en Lógica de Descripciones, además de ser costoso, no garan-
tiza computabilidad. Esto hace que la recomendación de OWL proponga tres
subconjuntos de OWL con diferentes grados de expresividad y, por tanto, de ca-
pacidad de inferencia y coste computacional. Los tres subconjuntos se describen
en el apéndice A (página 90).

Un nivel de inferencia más simple lo proporcionan los esquemas RDF (RDFS)
[94], como vocabulario que extiende RDF de manera que permite describir
propiedades y clases de recursos RDF, con una semántica para definir jerarqúıas
(generalización) tanto de dichas propiedades como de las clases. Cualquier sen-
tencia RDF válida lo es para RDFS, OWL y, en general, para cualquier lenguaje
que los extienda.

Además de estas recomendaciones, diferentes familias o conjuntos de lengua-
jes se utilizan en los razonadores de los sistemas de almacenamiento RDF que
actualmente existen en el mercado. Estos son:

Reglas (rules) : Teoremas expĺıcitos que se declaran sobre las relaciones que
deben cumplir los elementos de una ontoloǵıa particular o un meta-modelo.
Estos axiomas, junto con la herencia de conceptos, permiten inferir un
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conocimiento que no esté indicado expĺıcitamente en la taxonomı́a de con-
ceptos [133].

OWL DLP : DLP (Description Logic Program) es un lenguaje común capaz
de integrar bases de conocimiento descritas en Lógica de Descripciones con
Programación Lógica [126]. Más simple que OWL-Lite, es el más expresivo
sublenguaje de OWL-DL que puede ser mapeado a Datalog.

OWL Horst/Tiny : Extensión de RDFS más expresiva que DLP. Las cláusu-
las ∀ (allValuesFrom) y ∃ (someValuesFrom) son soportadas parcial-
mente.

Datalog (Database Logic) : Lenguaje de reglas para bases de datos deduc-
tivas que es sintácticamente un subconjunto de Prolog.

OWL-Flight : Variante de OWL basado en la programación lógica, en lugar de
en la lógica de descripciones, obtenida mediante la extensión de DLP con
soporte para cardinalidad, restricciones de valor, meta-modelos y soporte
fuerte de tipos [43].

SWRL (Semantic Web Rule Language) : Lenguaje que combina OWL-
Lite o OWL-DL con RuleML [131, 3]. Esta unión permite restringir o
definir de forma aún más precisa el comportamiento de la información de
gestión en OWL [57], permitiendo aproximar la expresividad de OWL-DL
a OWL-Full.

La comparativa de los lenguajes mencionados se muestra en la figura 3.2.

Hasta ahora se han descrito diferentes lenguajes a utilizar, que determinarán
el nivel de inferencia. Se estudiará también el mecanismo de inferencia, que
puede ser de tres tipos:

Forward-chaining : Algoritmo que parte de una aserción cierta y busca los
hechos consecuentes de ésta, con objeto de generar todas las cláusulas
derivadas de la aserción y almacenar toda la información obtenida. De esta
forma cierra el universo abierto de la Web Semántica, pudiendo trabajar
con consultas relacionales sin necesidad de hacer ningún razonamiento
durante las búsquedas. Por otra parte, se incrementa considerablemente el
espacio ocupado por los nuevos hechos respecto de las sentencias originales,
y existe un problema inherente en la revisión y nuevos cálculos de esos
mismos hechos cuando se inserta, modifica o elimina una aserción original.

Backward-chaining : A diferencia del anterior, el algoritmo backward-chaining
parte de una hipótesis, convirtiéndola en hecho si encuentra aseveraciones
que la apoyen. Uno de sus beneficios es que el espacio de almacenamiento
se reduce exclusivamente a los hechos expĺıcitos. Como contrapartida, el
razonamiento debe resolverse bajo demanda, lo que supone un coste en
ocasiones intratable.
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Figura 3.2: Grados de complejidad de lenguajes de inferencia
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Hı́brido o bidireccional : Opera de ambas maneras, resolviendo las inferen-
cias complejas a priori y dejando las sencillas (y tal vez las que menos
espacio ocupen) para resolverlas en tiempo de consulta.

Se facilita a continuación un cuadro con las ventajas e inconvenientes de
cada mecanismo de inferencia.

Mecanismo Ventajas Inconvenientes

Forward
Cierre del espacio de hechos Alto espacio ocupado
Búsquedas rápidas Alto coste de actualización

Backward
Espacio ocupado no incre-
mentado Alto coste en búsquedas

Actualización inmediata
Hı́brido Compromiso espacio / velocidad

Cuadro 3.1: Comparativa entre mecanismos de inferencia

3.2.10. Consultas

En este subconjunto de criterios se analiza la forma en la que el sistema
recoge las consultas contra el almacén de sentencias.

Desde el 15 de enero de 2008, la recomendación W3C para lenguajes de
consulta sobre RDF es SPARQL [134]. Los diferentes sistemas estudiados han
implementado la recomendación SPARQL en todas o algunas facetas, cuya pro-
fundidad ya ha sido estudiada por W3C mediante un conjunto de test aplicados
a varias herramientas [83], entre las cuales se encuentran algunas de las incluidas
en este estudio.

Debe considerarse el hecho de que la propia recomendación SPARQL todav́ıa
adolece de una serie de caracteŕısticas básicas en los lenguajes de consultas
sobre bases de datos relacionales. En concreto, hay doce aspectos que el RDF
Data Access Working Group de W3C ha postpuesto, incluyendo las funciones
de agregación (dada la dificultad inherente a la identificación de las nociones
de “igualdad” y “desigualdad” en un universo abierto), consultas en cascada
(posibilidad de una consulta sobre el resultado de otra) y manipulación de datos.

Por este motivo, algunos sistemas como Jena y Sesame han optado por de-
sarrollar un lenguaje propio, mientras que no faltan herramientas que han desar-
rollado ampliaciones propias de SPARQL para resolver algunas de las carencias
de la recomendación. En todas ellas se analizan estas soluciones.

Otra caracteŕıstica estudiada es la búsqueda de texto libre. Inicialmente
se planteó el estudio de las capacidades de localización mediante stemming
(búsqueda del término por su ráız) y truncation (localización a través de iniciales
y abreviaturas comunes). No obstante, ninguna de las herramientas estudiadas
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tiene estas capacidades, quedando como aspecto a analizar al respecto si permite
usar patrones (comodines) en las consultas a cadenas.

3.3. Sesame

Sesame [111] es un framework RDF, software libre desarrollado en Java,
que soporta inferencia y búsqueda sobre RDF Schema y OWL. Fue diseñado
para ser flexible, pudiendo trabajar sobre varios sistemas de almacenamiento
(bases de datos relacionales, en memoria, en sistema de archivos, etcétera) con
soporte transaccional, aśı como ofrecer una serie de herramientas para facilitar a
los desarrolladores el aprovechamiento de los beneficios de RDF y RDFS, como
una API de acceso a los datos que soporta comunicación local y remota (a través
de RESTful HTTP), varios lenguajes de consulta (de los cuales SeRQL es, según
los creadores de Sesame, el más potente) y diversos formatos de entrada y salida
RDF. Puede ser utilizado como servicio como componente de otros sistemas.

Datos básicos Originariamente, Sesame fue desarrollado por Aduna Software
[110] como prototipo para el proyecto de la Unión Europea On-To-Knowledge
[2]. Actualmente es mantenido por Aduna en cooperación con NLnet Foundation
y una comunidad de voluntarios, pertenecientes en su mayoŕıa al foro OpenRDF.
Sus desarrolladores principales son Arjohn Kampman y Jeen Broekstra.

Desde el menú de este sitio web, opción Live demo se accede a dos demostra-
ciones on-line del producto: Museum y vCard. En ambas se pueden examinar
los datos del respositorio respectivo, aśı como utilizar cualquiera de los lenguajes
de consulta que proporciona la herramienta: SeRQL-S (funcionalidad SELECT
de SPARQL), SeRQL-C (funcionalidad CONSTRUCT de SPARQL), RDQL y
RQL.

Entorno La versión 2.1.x de Sesame se ha desarrollado con Java 5, requiriéndose
varios sistemas para su funcionamiento. De los indicados a continuación, los dos
primeros son para el uso de las bibliotecas de programación, mientras que el
último sólo es necesario si se desea además que Sesame trabaje como servidor.

JRE (Java Runtime Environment) 1.5 o superior.

SLF4J (Simple Logging Facade for Java), como fachada del sistema de
autenticación.

Un contenedor de Java Servlet que soporte Java Servlet API 2.4 y JSP
(Java Server Pages) 2.0. Se recomienda el uso de una versión estable de
Apache Tomcat; a fecha de desarrollo de la documentación del producto,
versión 2.1, la versión aconsejada es 5.5.x ó 6.x.
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Figura 3.3: Arquitectura de Sesame

Arquitectura La ubicación de la capa “servidora” referida en la sección an-
terior se facilita en el esquema de la arquitectura del producto, mostrado en la
figura 3.3.

En ella puede observarse, de abajo hacia arriba, los siguientes subsistemas:

RDF Model : define las interfaces e implementación para todas las entidades
básicas RDF (URL, nodo blanco, literales y sentencias).

RDF I/O (Rio) : consiste en un conjunto de parsers y escritores para varios
formatos RDF.

Storage And Inference Layer (Sail) API : es una API de bajo nivel (SPI)
para almacenamiento RDF e inferenciadores. Su propósito es abstraer los
detalles de almacenamiento e inferencia, permitiendo usar varios tipos.
Existen varias implementaciones. Sesame 2.1 trae MemoryStore, para al-
macenamiento en memoria principal; NativeStore, en disco en forma de
árboles B; y PgSqlStore, y MySqlStore , para PostgreSQL y MySQL,
respectivamente.

Repository API : es una API de alto nivel que ofrece un gran número de
métodos orientados al desarrollador para el manejo de datos RDF. El
principal objetivo de esta API es precisamente facilitar la labor del desar-
rollador, ofreciendo capacidades para actualizar archivos de datos, buscar,
y extraer y manipular datos.

HTTP Server : consiste en una serie de Servlets en Java que implementan un
protocolo para acceder a los repositories de Sesame a través de HTTP.
HTTPClient, usado por HTTPRepository, es una libreŕıa de este tipo.

Se observa que el sistema no es monoĺıtico, sino que está formado por difer-
entes capas independientes. Por ejemplo, puede utilizarse la capa Rio por sep-
arado, como parser para otras aplicaciones que nada tengan que ver con el
almacenamiento de sentencias RDF.
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Extensibilidad La posibilidad de ampliación de funcionalidad de Sesame
está garantizada por la publicación de su código fuente. En cuanto a su inte-
gración en otros sistemas, Sesame proporciona diferentes y bien documentados
paquetes en Java, correspondientes a las diferentes capas de su arquitectura (ver
figura 3.3).

De ellos, el paquete org.openrdf.sail facilita interfaces para extender la
funcionalidad de Sesame, con objeto de trabajar con sistemas de almacenamien-
to y mecanismos de inferencia no contemplados en la distribución original.

En cuanto a sus extensiones conocidas, caben destacar las siguientes:

OWLIM : [40] implementación de Sail como repositorio de alto rendimien-
to, que utiliza OWL DLP para inferencias. El razonamiento y evaluación
de consultas se realizan en memoria, aśı como su estrategia de persis-
tencia asegura preservar datos, consistencia e integridad [41]. A pesar de
que en agosto de 2007 se esperaba totalmente funcional la versión 3.0,
compatible con Sesame 2.x, actualmente la distribución oficial del sitio
web de Ontotext publica su versión 2.9.1, que sólo funciona con versiones
1.x de Sesame (expĺıcitamente, 1.2.7), emplazándose a futuros planes su
integración con dicha versión 2.x y soporte SPARQL e integración con
el framework ORDI, también de Ontotext (que se prevé competidor de
Sesame).

BOR : también de Ontotext, es un razonador de Lógica de Descripciones
SHQ(D) que puede ser integrado en Sesame. El proyecto fue abandon-
ado, emplazándose a OWLIM.

Jena Sesame Model (JSM) : biblioteca que emplea la API de Jena para
operar con repositorios de Sesame.

Sesame-Jena Adapter : biblioteca que emplea el Sail de Sesame para operar
sobre repositorios de Jena, simulando el estilo de la API de Jena. Permite
añadir modelos de Jena a repositorios de Sesame.

Además de éstos, se aportan diferentes plugins para clientes en distintos
lenguajes: Delphy4Sesame, Phesesame, Pysesame, RDF::Sesame (para PERL),
rsesame (para Ruby) y dotSesame.

Respecto al soporte del producto, Sesame posee dos niveles de soporte:
el foro de la comunidad OpenRDF, y el soporte comercial, de la empresa Aduna,
más dedicado y espećıfico.

Interacción La interfaz de usuario proporcionada por Sesame es en modo
consola y a través de la aplicación Web Client, instalada por defecto junto
al servidor en la dirección http://localhost:8080/openrdf-webclient. El
servidor se ejecuta como un Java Servlet en (recomendado) Apache Tomcat,
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Figura 3.4: Esquema de publicación de Sesame

permitiendo comunicación RESTful HTTP. Esto incluye soporte para SPAR-
QL y SPARQL Query Result en formato XML. El esquema de publicación se
muestra en la figura 3.4.

El propio servidor JSP es el que controla las poĺıticas de acceso, no fa-
cilitándose ninguna espećıfica para la funcionalidad de almacenamiento de sen-
tencias RDF. La documentación de la versión 2.0.1 refiere como desarrollos a
realizar decidir sobre mecanismo de autenticación.

No se incluyen consultas distribuidas, emplazándose a un trabajo futuro [92].

Modos de almacenamiento Existen cuatro modos de almacenamiento en
Sesame:

En la memoria principal : es la configuración más simple y rápida, que al-
macena los datos RDF en la memoria principal.

En repositorio nativo : a diferencia de las dos primeras, no mantiene los
datos en memoria, sino que los guarda directamente en el disco, en forma-
to binario optimizado para almacenamiento comprimido y recuperación
rápida. Es una solución eficiente, rápida y escalable para conjuntos de
datos demasiado grandes como para mantenerlos por completo en memo-
ria.

En base de datos : a través de Sail para bases de datos se soporta actualmente
MySQL 5.0 y PostgreSQL 8.2 y 8.3.

Repositorio remoto : un repositorio que hace las veces de proxy para otro
repositorio en un servidor Sesame.
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En versiones anteriores exist́ıa también el almacenamiento en gestores de
bases de datos relacionales, pero el resultado no ha sido lo suficientemente sat-
isfactorio como para mantenerlo a partir de la versión 2.0.x. En la versión 2.1
aparece una capa Sail que lo implementa nuevamente.

La conexión a la base de datos se realiza mediante JDBC, y su esquema puede
ser configurado indicando el número máximo de tablas binarias (cuyos campos
corresponden a las propiedades de la clase que representan) soportadas; el al-
macenamiento en bases de datos de Sesame soporta tanto un esquema genérico
como un esquema vertical basado en tablas binarias.

El esquema vertical permite mejorar la respuesta a las consultas, pero degra-
da el sistema cuando existen muchas tablas binarias.

Por otro lado, también es interesante el almacenamiento persistente nativo
(no en bases de datos). Dicho almacenamiento nativo de Sesame 2 se basa en
árboles B binarios. Utiliza ı́ndices para acelerar las búsquedas, donde la clave
de cada sentencia es el sujeto (s), predicado (p), objeto (o) y contexto (c). El
orden en el que es usado determina lo óptimo del ı́ndice según el patrón de
búsqueda: buscar sentencias con un sujeto espećıfico en un ı́ndice en el que el
sujeto es el primer campo es mucho más rápido que si el sujeto es el segundo
campo del ı́ndice. En el peor de los casos, la búsqueda seŕıa secuencial sobre
todas las sentencias.

Por defecto, el repositorio nativo usa dos ı́ndices: spoc y posc. Es posible
definir más para dicho repositorio, mediante el uso, por ejemplo, del parámetro
Triple indexes en la consola. Esto puede acelerar mucho las búsquedas, pero
como contrapartida tiene mayor un coste de mantenimiento y un inevitable
incremento del espacio en disco.

Tratamiento de información Sesame admite carga de datos masiva desde
la consola, cargando archivos completos RDF al repositorio con la instrucción
Load. También soporta ésta, aśı como inserción y borrado de sentencias indi-
viduales a través de la API mediante los métodos createStatement, add o
remove, de clases como RepositoryConnection. Sin embargo, lejos de la carga
inicial y de la inclusión de sentencias, no se especifica la manipulación directa
de esquemas.

La mencionada clase RepositoryConnection permite transacciones. Por de-
fecto, todas las sentencias se ejecutan en modo autoCommit. Si ésta se desha-
bilita, no se realiza ninguna operación hasta el uso de commit o rollback. No
se ha encontrado que las modificaciones de los datos generen eventos ni desen-
cadenadores de ningún tipo.

Respecto a las colecciones, la API define los tipos RDF_BAG, RDF_LIST y
RDF_ALT, pero su uso parece limitarse exclusivamente a la serialización; es decir,
el sistema permite las colecciones, pero aún no puede manipularlas directamente
desde la API (si bien es posible hacerlo de forma indirecta [88]).

En cuanto a la serialización referida, soporta formato de escritura N3, N-
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Triple, RDF/XML, TRIG, TRIX y Turtle a través de su componente Rio
(org.openrdf.rio.RDFWriter); respecto a la lectura, soporta los mismos, a
excepción de N3 (org.openrdf.rio.RDFParser).

Clasificación y relación Sesame 2 soporta RDF, RDFS y OWL, pero no
inferencia este último (como se verá unas ĺıneas más abajo). Soporta tanto
contextos como reificación, de manera que también soporta origen (provenance).
No obstante, no se han hallado referencias expĺıcitas de esto último. Tampoco se
menciona el modo de cargar nuevos modelos, por lo que parece que no soporta
más que la ontoloǵıa original.

No se ha encontrado en las bibliotecas ninguna opción para multi-idioma.

Inferencia De los cuatro modos de almacenamiento descritos arriba, el al-
macenamiento en memoria principal, el repositorio nativo y en base de datos
admiten tres variantes en cuanto a la inferencia:

Sin inferencia : que carece de cualquier tipo de razonador y como resultado de
las búsquedas sólo devuelve las sentencias recogidas en los archivos fuentes
o agregadas desde los métodos de la API.

Con inferencia RDFS : que admite razonamiento RDFS, utilizando un algo-
ritmo forward-chaining.

Con inferencia RDFS y jerarqúıa directa de tipos : que añade sobre la
anterior la posibilidad de calcular de herencias directas, mediante los méto-
dos directSubClassOf y directSubPropertyOf.

La jerarqúıa directa de tipos es una capacidad del lenguaje de consulta
SeRQL, que aparece como predicado capaz de encontrar las relaciones de tipo
subClass que no son producto de una inferencia transitiva. Por ejemplo, la
clase Pianista puede ser una subclase de Artista, que a su vez es subclase de
Persona. En ese caso, mientras que la consulta ?a subClassOf ?b retornaŕıa
(entre otros) la tupla [Pianista, Persona], ?a directSubClassOf ?b no lo
haŕıa.

De cualquier modo, se permite almacenar OWL, pero la inferencia sobre la
información seguirá siendo como mucho y únicamente a nivel de RDFS. Aśı, ax-
iomas como la disjunción o definiciones complejas de clases no son interpretadas.
El razonador OWLIM [40] hab́ıa resuelto parte de este problema (acercándose
al razonamiento OWL-Lite), pero actualmente no es compatible con la versión
2 de Sesame.

Tampoco permite inferencia de reglas, y no parece incluido en los objetivos
de la versión 2.x [89]. Sin embargo, hay una propuesta de Sail por el Instituto de
Informática de la Universidad de Koblenz que trabaja sobre un RDF extendido
para incluir reglas [107].
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Consultas Sesame 2 soporta consultas SPARQL (el 99%, según ellos, lo cual
puede corroborarse en [130]) y SeRQL, su propio lenguaje de consultas.

El lenguaje SeRQL (Sesame RDF Query Language) se encuentra actual-
mente por su revisión 3.0. Es muy similar a SPARQL, pero con otra sintaxis,
más parecida a SQL. Ambos soportan los predicados SELECT y CONSTRUCT, ex-
presiones opcionales y contextos (o grafos con nombre). SeRQL no es una re-
comendación de W3C, pero como ventaja tiene que permite consultas anidadas.
Lo que en SPARQL se escribiŕıa:

PREFIX geo: <http://www.geography.org/schema.rdf#> .
SELECT ?x ?y
WHERE {

?x geo:hasCapital ?y .
?y geo:areacode ?z .
FILTER (?z = "020").

}

en SeRQL se escribe:

SELECT
X, Y

FROM
{X} geo:hasCapital {Y} geo:areacode {Z}

WHERE
Z like "020"

USING NAMESPACE
geo = <http://www.geography.org/schema.rdf#>

Internamente, las consultas SPARQL se interpretan a consultas SeRQL [90],
que permite además operaciones de comparación y de búsqueda de cadenas con
comodines.

3.4. Jena

Jena [66] es un framework en Java para construir aplicaciones de Web
Semántica basado en las recomendaciones W3C. Provee una API de progra-
mación 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.

Datos básicos Jena ha sido desarrollado por Hewlett-Packard Development
Company, LP, y posee licencia espećıfica basada en la Open Source Initiative
[81], en la que la redistribución y uso de las fuentes y binarios, con o sin modi-
ficación, se permite manteniendo la mención al copyright de la empresa.
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En agosto de 2003 apareció en su versión 2.0, con limitada compatibilidad
con las versiones 1.x y descrita en [72].

Tiene una demostración on-line, pero no especifica si trabaja contra alma-
cenamiento persistente o en memoria.

Entorno Jena incluye software desarrollado por Apache Software Foundation,
y está construido sobre los subsistemas siguientes (se indica el número de versión
requerido):

JRE de Java : entorno de ejecución, sin especificar su versión.

Xerces 2.7.1 : API de desarrollo de parsers XML.

JUnit 3.4 : framework para la generación de pruebas unitarias.

Jakarta ORO : conjunto de clases en Java que provee compatibilidad con
diferentes tipos de expresiones regulares.

ICU4J 3.4 : bibliotecas de Java para proveer soporte Unicode y de global-
ización.

Biblioteca util.concurrent : clases para facilitar la programación concur-
rente.

El entorno de ejecución no requiere condiciones espećıficas.

Arquitectura La arquitectura simplificada del sistema se muestra en la figura
3.5.

En esta arquitectura, las aplicaciones t́ıpicamente interactúan con un modelo
abstracto que traslada operaciones de alto nivel a operaciones de bajo nivel sobre
las sentencias que se almacenan en grafos RDF. Este almacén de grafos permite
diferentes implementaciones, entre las cuales se encuentra el almacenamiento
persistente.

Este modo de persistencia de 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 ontoloǵıas,
otro para sentencias normales o cualquiera otra especialización). Cuando se re-
aliza una búsqueda, el sistema busca en cada grafo especializado para finalmente
unir e inferir todos los resultados [140]. Esto permite que las búsquedas en cada
grafo especializado fuera concurrente respecto a los demás.

El subsistema de almacenamiento persistente de Jena sólo necesita imple-
mentar tres operaciones: añadir sentencia, para almacenarla en la base de datos;
eliminarla; y encontrar una operación. Estas operaciones se realizan sobre los
grafos especializados, cuya información se almacena en las tablas de propiedades.
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Figura 3.5: Arquitectura de Jena
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Desde esta capa se invocan a las sentencias de bajo nivel que trabajan con los
datos mediante bibliotecas genéricas o drivers base de datos espećıfica.

La arquitectura de Jena, lejos de convertirla en una herramienta monoĺıtica,
se ha desarrollado a partir de diversos subsistemas, algunos de los cuales pueden
funcionar como aplicaciones o bibliotecas por śı mismas [68]. Además, Jena se
ha ido alimentando de diferentes contribuciones en forma de clases, paquetes,
bibliotecas, aplicaciones u ontoloǵıas, que se han integrado en su código [69].

Extensibilidad Al igual que ocurre con Sesame (ver 3.3, pág. 22), Jena puede
aumentar sus capacidades mediante la modificación de sus fuentes publicadas,
la inclusión de nuevas bibliotecas o el recubrimiento de capas superiores que
utilicen la API proporcionada por la herramienta.

En dicha API, que se encuentra documentada en el sitio web de Jena, se
publican interfaces para facilitar su extensibilidad.

El soporte a desarrolladores se realiza mediante un equipo de voluntario a
través de la jena-dev mailing list.

Interacción Para proporcionar una interacción directa por parte del usuario,
Jena provee un conjunto de utilidades en ĺınea de comandos para procesamiento
de RDF, generación de clases de Java desde un vocabulario u ontoloǵıa, mane-
jo del sistema de almacenamiento y utilidades de búsqueda. Dichos comandos
pueden ser ejecutados desde sistemas remotos. Tanto en remoto como en local,
múltiples aplicaciones pueden acceder al mismo modelo persistente.

No obstante, Jena no posee por śı mismo caracteŕısticas cliente / servidor.
Para ello, puede utilizarse Joseki [71], un servidor HTTP que soporta el pro-
tocolo SPARQL (accesible mediante GET y POST) y el lenguaje de búsqueda
SPARQL.

Modos de almacenamiento Mediante la clase ModelFactory, Jena per-
mite especificar el modo de almacenamiento. Éste puede ser grafos en memo-
ria (DefaultModel), en sistema de archivos2 (FileModelMaker) y persistente
(ModelRDBMaker).

El subsistema de almacenamiento persistente de Jena implementa también
la interfaz Model de Jena para bases de datos relacionales. Se basa en un alma-
cenamiento genérico, con una tabla principal con campos de referencia al sujeto,
predicado y objeto como columnas. No obstante, a diferencia de las versiones 1.x
del producto, utiliza un esquema denormalizado (con el cual se ha conseguido
el doble de velocidad) en los cuales el valor del objeto es directamente almace-
nado en dicha tabla principal si es un valor pequeño. De lo contrario, lo que se

2En realidad, el almacenamiento en sistema de archivos no es tal, sino almacenamiento en
memoria con guardados automáticos en el sistema de archivos.
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Figura 3.6: Esquema denormalizado de Jena

almacena es una referencia al valor real, guardado en otra tabla. El grado de
denormalización puede configurarse.

Este diseño, se muestra en la figura 3.6.

Esta estrategia habilita una inserción y una recuperación más rápida que los
esquemas normalizados.

Pero además, Jena puede contener tablas binarias (llamadas por Jena “tablas
de propiedades”), asociadas a clases respectivas del modelo, cada una de las
cuales tiene como campos las propiedades de dicha clase, y como datos de éstos
los valores de las propiedades de las instancias de la clase. Asimismo, posee una
serie de tablas de propiedades, asociadas a clases espećıficas, cada una de las
cuales tiene como campos las propiedades de dicha clase, y como datos de éstos
los valores de estas propiedades [140].

En la figura 3.7 se muestra una representación de las propiedades de Dublin
Core en Jena.

Jena utiliza drivers JDBC para los siguientes gestores de base de datos [70]:

HSQLDB 1.8.0

MySQL 4.1.11, MySQL 5.0.18

PostgreSQL 7.3, PostgreSQL 8.0

Apache Derby 10.1

PostgreSQL 7.3, PostgreSQL 8.0

Oracle 10 XE, Oracle 9i Release 2, Oracle 10g Release 2
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Figura 3.7: Tabla de propiedades Dublin Core en Jena

Microsoft SQL Server 2005 Express SP1, Microsoft SQL Server 2000, Mi-
crosoft SQL Server Desktop Edition

Tratamiento de información Jena permite la carga masiva de datos me-
diante métodos de su clase FileManager. Otros métodos del paquete de Jena
com.hp.hpl.jena.rdf.model permiten añadir y eliminar sentencias RDF, in-
sertar clases (createClass), subclases (addSubClass), dominios (addDomain),
rangos (addRange), propiedades (addProperty y addSuperProperty) y restric-
ciones (createHasValueRestriction); con métodos similares permite eliminar-
los.

Las versiones 1.x de Jena soportaban transacciones, pero no aseguraba la
consistencia si las sentencias trataban con diferentes grafos. A partir de la versión
2.x, śı se garantiza, a excepción de que los grafos estén almacenados en bases de
datos separadas, ya que las transacciones sólo se aplican a conexiones simples.
Esto evidencia el soporte de concurrencia de Jena, mediante múltiples hilos en
la misma máquina virtual de Java, o bien múltiples aplicaciones accediendo al
mismo modelo persistente.

Jena almacena todos los literales como cadenas, no aprovechando aśı los
tipos nativos de SQL. Por otra parte, śı es capaz de soportar las colecciones,
a través de la interfaz Container de la API. También es de los pocos sistemas
de entre los estudiados que soporta eventos de modificación, pudiendo generar
clases oyentes que implementen la interfaz ModelChangedListener.

Respecto al formato de lectura / escritura, soporta para ambos RDF/XML,
RDF/XML-ABBREV, N3, N-Triple y Turtle.

Clasificación y relación Además de soportar RDF, la API de ontoloǵıa de
Jena trata de proveer una interfaz consistente para cualquier desarrollador de
aplicaciones, independientemente de qué lenguaje de ontoloǵıa vaya a ser proce-
sado. Sus clases no mencionan el lenguaje de datos soportados (por ejemplo, la
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Figura 3.8: Modelo ontológico en Jena

interfaz de ontoloǵıas se llama OntClass, sin mencionar si es RDFS, OWL o
cualquier derivado). Las sentencias dependen de las aserciones del grafo RDF,
y las sentencias que pueden ser inferidas por el razonador utilizado, en su caso,
tal y como se muestra en la figura 3.8.

Jena también aporta una API espećıfica para gestionar la reificación. Como
equivalencia a contextos, soporta grafos, cuya referencia, de existir, se almacenan
junto al sujeto, predicado y objeto. No soporta expĺıcitamente provenance, pero
śı varios modelos, cada uno de los cuales se almacena en tablas separadas.

No se ha encontrado referencia a multi-idioma en ninguna de las funcionali-
dades de las diferentes capas de Jena.

Inferencia Se incluyen en Jena los siguientes razonadores predefinidos, que
soportan forward-chaining, backward-chaining y ejecución h́ıbrida, según con-
figuración [44]:

Transitive reasoner : provee soporte para almacenar y leer clases y propiedades
básicas, implementando a su vez las propiedades transitiva y simétrica de
rdfs:subPropertyOf y rdfs:subClassOf.

RDFS rule reasoner : implementa un subconjunto configurable de razon-
adores RDFS.

OWL, OWL Mini, OWL Micro reasoners : conjunto de útiles (aunque in-
completas) implementaciones de OWL-Lite.
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DAML Micro reasoner : usado internamente para asistir a la inferencia RDFS.

Generic rule reasoner : razonador con reglas.

En [67] se incluye una tabla con los tipos soportados por defecto. En cualquier
caso, pueden implementarse y añadirse razonadores diferentes a los existentes.

Consultas Jena utiliza RDQL [127] y SPARQL. El primero fue desarrollado
en las primeras versiones de la herramienta, si bien se recomienda que no se
utilice RDQL, dado que la implementación actual de SPARQL es más sofistica-
da. Para la ejecución de ambas, se utiliza ARQ [65], un procesador de SPARQL
para Jena. En su sitio web éste presenta una demostración on-line.

ARQ extiende la potencia de SPARQL, soportando las cláusulas GROUP BY
y HAVING, aśı como las funciones de agregación count, count (distinct *),
count (?var) y count(distinct ?var).

ARQ también soporta incluir expresiones en la cláusula SELECT. Por ejemplo:
SELECT (?p+1 AS ?q), o SELECT (count(*) AS ?count). También agrega la
cláusula SERVICE, para indicar el grafo donde debe buscar.

Su sistema de búsqueda de patrones es más avanzado que en la mayoŕıa de
las herramientas estudiadas en este documento. A través de LARQ, una com-
binación de ARQ y Lucene (motor para búsquedas de texto), soporta patrones
de indización de cadenas, de sujetos con el valor de una propiedad determinado
y de nodos basados en cadenas no presentes en un grafo.

3.5. AllegroGraph

AllegroGraph [78] es una base de datos comercial, desarrollada para sistemas
de 64 bits, persistente y de alto rendimiento para RDF. Posee soporte SPARQL,
y razonamiento RDFS++ y Prolog, pero también integrable con el razonador
RacerPro. Está orientada a aplicaciones en Java, Lisp, y acceso a través de
HTTP y la herramienta TopBraid Composer, para crear y examinar ontoloǵıas.
Denominada por sus autores “la base de datos de la Web 3.0”, añaden que su
versión de 64 bits puede procesar del orden de 109 sentencias RDF.

Datos básicos El producto ha sido desarrollado por la empresa Franz Inc.,
desarrolladora de diferentes productos para la Web Semántica y aplicaciones en
Common Lisp. El copyright de la herramienta pertenece a dicha compañ́ıa, que
la distribuye en seis ediciones. Se indica en la siguiente tabla el número máximo
de sentencias que soporta cada edición:

No obstante, en sistemas de 32 bits, dependiendo de la base de datos, es
posible que la arquitectura limite el espacio a poco más de 10 millones de sen-
tencias.
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Edición Java Lisp
Free Edition 50 millones 50 millones
Developer Edition 600 millones 600 millones
Enterprise Edition Sin ĺımite Sin ĺımite

Cuadro 3.2: Ĺımites de sentencias en ediciones de AllegroGraph

No se ha encontrado versión de prueba on-line.

Entorno El producto ha sido desarrollado usando Java y Lisp, sin especificar
las versiones, y los sistemas operativos soportados vaŕıan según si es la edición
de 32 ó 64 bits:

Sistemas de 32 bits Sistemas de 64 bits
Apple Mac OS X (Intel) 10.4 Apple Mac OS X (x86-64) 10.5
FreeBSD 6.x Linux (x86-64), glibc 2.4
Linux (x86), glibc 2.3 Windows XP/Vista/Server 2003
Windows 2000/XP/Vista/Server
2003

Sun Solaris (x86-64) 2.10

Cuadro 3.3: Sistemas operativos soportados por AllegroGraph

Para ejecutarse requiere el entorno de ejecución de Java y el producto Allegro
Common Lips CL 8.0 ó 8.1, para sus ediciones en Lisp.

Arquitectura La arquitectura por capas que posee AllegroGraph se presenta
en la figura 3.9.

En el nivel más bajo de su arquitectura se encuentra el código ejecutable
en los sistemas soportados por la aplicación, compilado con Allegro Common
Lisp. Sobre esta capa se encuentra la base de datos y, un escalón más arriba,
las API (en Java o Lisp) que la herramienta utiliza para la manipulación de
información. Encima de las API y la base de datos están los razonadores, que
reciben las consultas de su capa superior, la cual procesa las solicitudes de
búsqueda desde un servidor, aplicaciones locales o de acceso remoto.

A pesar de su estructura en capas, el sistema es monoĺıtico; es decir, que no
se puede extraer funcionalidad de un nivel para utilizarla independientemente.
El único sistema externo que se aconseja es el uso de RacerPro, para inferencias
OWL-DL.

Extensibilidad Las fuentes del producto no están disponibles, por lo que su
extensibilidad es complicada fuera de las extensiones facilitadas por el mismo
producto:
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Figura 3.9: Arquitectura de AllegroGraph

AllegroServer [91], producto aparte licenciado LLGPL Lisp Lesser GNU
Public License, como servidor HTTP dinámico para acceso a través de
web.

Sesame HTTP client protocol, para interactuar a través del HTTPClient
de Sesame 2.0.

Conexión con TopBraid Composer, para modelar y editar ontoloǵıas.

Integración con RacerPro y RacerPorter, su interfaz gráfica.

Dentro del modelo de la Web Semántica, la responsabilidad de AllegroGraph
y RacerPro se muestra en la figura 3.10.

Respecto al soporte, al tratarse de una herramienta comercial la misma em-
presa Franz Inc. lo proporciona. Posee un tutorial muy interesante en su sitio
web [79].

Interacción Existen varias alternativas para interactuar con la base de datos
AllegroGraph:

La interfaz cliente Java implementa la mayoŕıa de las interfaces de Jena
y Sesame para acceso a repositorios remotos, excepto aquéllas exclusi-
vas de AllegroGraph. A diferencia de Lisp, que permite distintas posi-
bilidades de acceso, cuando se trabaja en Java siempre se hace en modo
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Figura 3.10: AllegroGraph y RacerPro en la arquitectura de ontoloǵıas

cliente/servidor, con varios clientes al mismo repositorio o bien un cliente
a varios repositorios.

También puede interactuarse mediante RESTful HTTP para añadir y bor-
rar sentencias, aśı como para hacer búsquedas (SPARQL y Prolog). Para
ello se implementa la interfaz HTTP de Sesame 2.0 con algunas exten-
siones. Al ser HTTP, puede accederse igualmente desde Ruby, Python
o JavaScript, por ejemplo. A través de HTTP se puede enviar también
instrucciones en Prolog.

El modo Lisp es similar al Java, pero pudiendo trabajar en modo stand-
alone; para hacerlo en cliente/servidor, se necesita el cliente Lisp. Sobre
Lisp puede usarse un razonador Prolog.

A través de TopBraid Composer también es posible inspeccionar datos en
AllegroGraph.

La interfaz RacerPorter es la interfaz gráfica de RacerPro, que también
puede conectarse a AllegroGraph.

AllegroGraph soporta consultas con bases de datos distribuidas, mediante
un sistema seguro de múltiples tareas para abrir tantas bases de datos desde una
sola aplicación. No obstante, no se especifica si soporta consultas desde varios
oŕıgenes.

Tampoco se describen las poĺıticas de acceso.

Modos de almacenamiento AllegroGraph es en śı mismo una base de datos,
por lo que no utiliza bases de datos relacionales existentes en el mercado. Utiliza
archivos con sentencias simples (N-triple) para el almacenamiento de todos los
datos, lo que resulta extremadamente rápido para la carga y la actualización.
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Se sabe que AllegroGraph puede cargar datos RDF a una velocidad superior a
las 10 000 sentencias por segundo [73].

Respecto a la indización, a diferencia de otras soluciones, AllegroGraph no
utiliza árboles B, ni B+3, sino que construye ı́ndices para acelerar las búsquedas.
Dichos ı́ndices son una permutación del sujeto (s), predicado (p), objeto (o),
grafo (g) e identificador en la base de datos (i). Por ejemplo, spogi ordena en
el orden referido. Por defecto, construye seis ı́ndices: spogi, posgi, ospgi, gspoi,
gposi y gospi, si bien puede configurarse para crear más o menos.

Por otro lado, AllegroGraph no crea los ı́ndices conforme va cargando sen-
tencias, sino que sólo lo hace cuando llega a un número mı́nimo (configurable).
No obstante, esto no lo une a los datos del conjunto de búsqueda, sino que los
mantiene aparte hasta que acumula otro mı́nimo de grupos a indizar (también
configurable). De esta manera se acelera la carga, dado que es más rápido crear
ı́ndices y volcar en conjuntos que hacerlo de sentencia en sentencia. A pesar de
todo, existen métodos para forzar tanto la creación de ı́ndices como la unión
con el conjunto de datos.

Tratamiento de información En la gúıa de referencia del producto se indica
la opción de carga masiva mediante la función load-ntriples y similares, aśı co-
mo la inclusión y eliminación de sentencias individuales a través de add-triple
y delete-triple. Sin embargo, no parece que sea posible la manipulación de
esquemas. Tampoco se ha encontrado la opción de transacciones en Allegro-
Graph4, ni la generación de eventos cuando se modifican los datos.

Śı soporta concurrencia en cuanto a su ejecución interna: la sincronización
de datos, construcción de ı́ndices y consultas se realizan en paralelo; pero no se
facilita si permite varias consultas al mismo tiempo.

AllegroGraph soporta casi todos los tipos XSD Schema, pero no parece ajus-
tarse a los de las bases de datos convencionales. No obstante, tiene una carac-
teŕıstica que mejora el hecho de almacenar todos los datos simplemente como
cadenas: los rangos. Los rangos permiten hacer búsquedas comparativas a través
de todos los valores posibles de un predicado (sin necesidad de almacenarlos to-
dos), en tanto a que se definan como tipos ordenables. Para ello simplemente
es necesario especificar que el dato es de tipo UPI (Unique Part Identifier) y el
tipo de datos del lenguaje AllegroGraph al que pertenece. Por ejemplo, en vez
de:

> (add-triple !ex:kevin !ex:age !"28")

Usar

> (add-triple !ex:kevin !ex:age (value->upi 28 :unsigned-long))

3AllegroGraph puede utilizar una base de datos de Franz Inc. llamada AllegroCache, que
utiliza árboles B+Tree de alto rendimiento en el paquete db.tree, con interfaz Lisp y tiempo
de acceso del orden de log n.

4Śı se ha localizado entre las caracteŕısticas de AllegroCache.
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También se puede asociar un tipo de datos del lenguaje a un tipo XSD o incluso
a una propiedad, de modo que no hace falta especificar siempre el tipo del valor.
Eso significa que si se indica que la propiedad ex:age contiene valores de tipo
UPI, todo aquel objeto asociado al sujeto a través de esta propiedad también
lo será implicitamente.

Soporta los formatos de entrada RDF/XML, N-Triple y TRIX; y de salida
RDF/XML y N3. Se emplaza al uso de la herramienta Raptor [16] de Redland
para transformar de otro formato a N-Triple.

Clasificación y relación Aunque no es capaz de inferenciarlo por śı mismo,
AllegroGraph admite el lenguaje OWL.

La reificación la implementa mediante el tipo de datos espećıfico del lengua-
je :triple-id para referenciar otras sentencias. No obstante, esta forma de
implementar la reificación no es soportada por RDF. Por ejemplo:

(let ((id (add-triple !ex:Jans !ex:is !"28")))
(add-triple !ex:Steve !ex:believes (value->upi id :triple-id)))

También soporta grafos con nombre, como cuarto campo de la sentencia
almacenada, lo que permite indicar el origen o el contexto. No se indica si
soporta varios modelos.

No se ha encontrado soporte multi-idioma.

Inferencia Por defecto, AllegroGraph soporta el razonamiento hasta lo que
ellos denominan RDF++, o los siguientes predicados:

rdf:type

rdfs:domain

rdfs:range

rdfs:subClassOf

rdfs:subPropertyOf

owl:inverseOf

owl:sameAs

owl:TransitiveProperty

owl:hasValue (nuevo en la versión 2.2.5)

Se emplaza al uso de RacerPro, para inferencias OWL-DL y que soporta
reglas SWRL mediante un mecanismo de reglas forward-chaining [93].

AllegroGraph también soporta reglas, en su caso en Prolog. Por ejemplo:
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> (<-- (descendant ?x ?y)
(ancestor ?y ?x))

Que significa que si y es ancestro de x, x es descendiente de y.

Consultas AllegroGraph utiliza twinql como lenguaje de búsquedas. Éste es
una implementación de SPARQL (que cubre aproximadamente un 85 % de su
funcionalidad, según [130]), y no la extiende más allá. Prolog es, de igual manera,
un mecanismo alternativo de consultas

AllegroGraph 2.2 soporta indización y búsqueda de texto libre, y, en general,
las siguientes caracteŕısticas en los predicados de las consultas:

Indiza predicados que han sido registrados con la misión de ser ı́ndices de
texto libre, por ejemplo comentarios y etiquetas, o cualquier otro deseado.
Debe tenerse en cuenta que hay que registrar los predicados antes de cargar
las sentencias, puesto que luego no se re-indizan. Queda para versiones
futuras esta mejora.

Se soporta únicamente para literales, y en un futuro para recursos también.

Soporta expresiones booleanas en consultas.

Soporta comodines (*) y (?), siendo más lenta la búsqueda si se ubican al
principio de la palabra.

Con los comodines se exige ponerlo todo en minúscula. Con búsqueda
exacta se hace como se espera encontrar.

Con ı́ndices de predicados, se espera una cáıda de rendimiento de entre el
5 y el 25% al cargar sentencias, dependiendo de cuántos sean.

La separación de tokens actual es únicamente el espacio, y no es config-
urable.

3.6. Redland

Redland [22] es un conjunto de bibliotecas de software libre que proveen
soporte para RDF a través de un conjunto de API en C, modulares y basadas
en objetos para manipular grafos RDF, sentencias, URI y literales. Permite
además almacenamiento en memoria y persistente en distintos bases de datos,
archivos o URI; dicho almacenamiento contempla el origen de las sentencias y
los contextos.

Redland se acompaña de dos bibliotecas especiales: Raptor [16], que soporta
múltiples sintaxis para lectura y escritura de RDF, y Rasqal [18], para realizar
búsquedas en SPARQL y RDQL. Ambas pueden ser utilizadas de manera inde-
pendiente a Redland. Una tercera biblioteca, Redland RDF Language Bindings
[21], facilita API para los lenguajes Perl, PHP, Python y Rubi.
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Figura 3.11: Redland en la arquitectura de ontoloǵıas

Datos básicos Redland y todas sus bibliotecas han sido programados por
Dave Beckett [14], un desarrollador independiente de software libre y experto
en tecnoloǵıa web. El sistema ha sido utilizado por diversos proyectos [25], entre
los cuales se encuentra 3store (ver 3.7 [pág. 54]), estudiado en este documento.

Puede probarse de manera on-line el producto a través de su sitio web, en la
que hay varias demostraciones de cada módulo por separado (Redland, Rasqal
y Raptor).

Entorno Principalmente por cuestiones relacionadas con la portabilidad [31],
todas las versiones de Redland se han desarrollado en C, ya que la mayoŕıa
de los lenguajes tienen interfaces con C. Asimismo, dado el éxito del lenguaje,
tiene compiladores para prácticamente todas las plataformas. Además de los
fuentes, en la actualidad se distribuyen binarios para los sistemas Windows 32,
RedHat, Ubuntu, Debian, Fedora y Mac OSX, aunque también se ha probado
su uso en otros como FreeBSD, NetBSD y OpenBSD [23]. En cualquier caso,
no se especifican requerimientos extra, a excepción de tener instalada la base de
datos que se desea utilizar, en su caso.

Arquitectura Redland fue diseñado para cubrir las cuatro capas más bajas
del modelo de bloques reflejado en la figura 3.11 (que a su vez se basa en el
modelo de Tim Berners-Lee [37]),

A su vez, esta funcionalidad se lleva a cabo mediante el desarrollo de las
siguientes clases:
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Model : Clase / interfaz principal, desde la cual se facilita toda la funcionalidad
del sistema, si bien la mayoŕıa de sus funciones son provistas por otras
clases.

Storage : Implementa la gestión de diferentes tipos de almacenamiento medi-
ante patrón factoŕıa.

Hash : Diccionario con claves duplicadas permitidas, cada una de cuyas en-
tradas es un ı́ndice que apunta a un valor. Se implementa para alma-
cenamiento memoria y versiones de Berkeley DB (BDB)/Sleepycat DB.
Tiene la forma [K1, K2] → [V], donde las dos primeras representan la
clave y V es el valor. Por ejemplo, SP2O significa que la clave formada
por el sujeto y el predicado tiene como valor el objeto; PO2S quiere decir
que la tupla de predicado y objeto apunta al sujeto, etcétera. Redland
se implementó utilizando los siguientes hashes, además de un ı́ndice más
(“por contextos”):

Hash Clave Valor
1 - SP2O Sujeto y predicado Objeto
2 - PO2S Objeto y predicado Sujeto
3 - SO2P Sujeto y objeto Predicado

4 - P2SO (opcional) Predicado Sujeto y objeto

Cuadro 3.4: Hashes de Redland

La colaboración entre las clases descritas se muestra en la figura 3.12.

Igualmente, la relación con otras clases / bibliotecas del producto se ilustra
en la figura 3.13.

Se observa por tanto que Redland no es un sistema monoĺıtico, sino que
está construido además por otras clases modulares, representadas en la figura
anterior:

Digest : Clase provista para facilitar algoritmos para generar identificadores y
firmas digitales, como MD5, RIPME160 y SHA1.

Parser : Métodos para el control léxico / sintáctico.

Query : Adaptador de consultas que provee soporte para la clase verb”Storage”,
vista más arriba.

Extensibilidad Todas las fuentes están disponibles para todas las bibliote-
cas y paquetes de Redland, por lo que permite su extensibilidad (las mismas
bibliotecas Raptor y Rasqal constituyen extensiones del producto). Además,
proporciona una API bien documentada para programación en los lenguajes C,
Perl, PHP, Python y Ruby.5

5En versiones anteriores también soportaba C#, Java y TCL.
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Figura 3.12: Colaboración entre clases de Redland

Figura 3.13: Relación entre clases y bibliotecas de Redland
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No obstante, no hay garant́ıa de soporte [24], si bien se facilitan listas de
correo, IRC e incluso el correo de Dave Beckett.

Interacción Además de la API, Redland proporciona una serie de utilidades
en ĺınea de comandos: rdfproc [26], rapper [17] y roqet [19], con la funcional-
idad de Redland, Raptor y Rasqal, respectivamente.

En cuanto a sus posibilidades como sistema cliente / servidor, Redland es,
básicamente, una API para programación en Web Semántica. Aśı, no propor-
ciona esta caracteŕısticas fuera de las capacidades desarrolladoras del usuario,
dado que es posible programar un servidor utilizando la biblioteca [30]. Tampoco
refiere poĺıticas de acceso particulares ni consultas distribuidas.

Modos de almacenamiento El modelo de almacenamiento en memoria fue
diseñado para ser simple de entender y probar, y no pasa de ser el conjunto
de sentencias en memoria en forma de RDF/XML, implementadas como una
lista doblemente enlazada, sin ı́ndices ni soporte para contextos, pensada para
modelos pequeños.

Este modelo puede también leer desde un archivo, volcando la información
en éste cuando se sincronice o se cierre.

Un grado más sofisticado es el almacenamiento indexado, también en memo-
ria, que utiliza una serie de ı́ndices para el almacenamiento, por defecto: SP2O,
PO2S, SO2P, P2SO (opcional) y por contextos [29]. No obstante, se permite
configurar, creando ı́ndices de tipo S2P, por ejemplo. Estas tablas hash pueden
estar en memoria o persistente en Sleepycat/Berkeley DB (BDB) versiones 2-4
[27].

El almacenamiento en sistemas gestores de bases de datos es la más ópti-
ma para modelos grandes, probado en un rango de dos a tres millones. Este
modelo de persistencia sigue la misma filosof́ıa que las tablas hash referidas en
el almacenamiento en memoria persistente, almacenando en MySQL (3 a 5),
PostgreSQL, SQLite (para modelos pequeños/medianos, con menos uso de dis-
co que usando BDB) y AKT Triplestore (ver 3.7 [pág. 54]). Todos soportan
opcionalmente contextos excepto AKT Triplestore.

Todo almacenamiento en bases de datos se traduce en una tripleta de claves,
cada una de las cuales apunta a la clave asociada de su respectivo elemento
de la sentencia; es decir, el modelo está basado en almacenamiento genérico o
triple-store.

Tratamiento de información Redland permite tanto carga masiva como
sentencia a sentencia, resultando algo más rápida la primera [53]. La inclusión
de sentencias individuales es posible mediante librdf_model_add_statement,
y librdf_model_remove_statement para eliminarla. Permite asimismo la ma-
nipulación de modelos, creando nuevos, y añadiendo y borrando submodelos,
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aunque en la documentación de la API indica que aún no ha sido probado [20].

Todo esto puede ser encapsulado en transacciones, ya que Redland las so-
porta.

No obstante, no se ha encontrado soporte para colecciones, ni la existencia
de eventos de modificación.

Respecto al formato de entrada y salida, Raptor soporta RDF/XML, N-
Triple, Turtle, RSS y Atom.

Clasificación y relación Redland soporta hasta OWL. También soporta con-
textos, a través de los cuales puede simularse la reificación. Se plantea un modo
más adecuado de reificación para futuras versiones.

Se permiten varios submodelos. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna
clase para soporte de multi-idioma.

Inferencia Redland no soporta inferencia, ni se menciona uso de reglas. En
todo caso, la inferencia podŕıa programarse y adherirse a la capa Model, pero
aún no se ha hecho.

Consultas A través de Rasqal, se incluye SPARQL (92 %, según refieren re-
specto a DAWG SPARQL Test Suite [18] y un 60 % según [130]) y RDQL.

En 2007 se añadió LARQS [15] como un conjunto experimental de exten-
siones de SPARQL con las siguientes caracteŕısticas:

Posibilidad de insertar y eliminar sentencias mediante INSERT y DELETE.
Por ejemplo:

PREFIX ex: <http://example.org/ex#>
DELETE
FROM <data.rdf>
WHERE {

$r a ex:Class ;
ex:numPred $number ;
ex:stringPred $name .

}

Añadido de la función de agregación COUNT. Por ejemplo:

SELECT COUNT(?c) AS x
WHERE { ?a ?b ?c }

SELECT ( COUNT(?c) ) AS x
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WHERE { ?a ?b ?c }

SELECT COUNT(*) AS x
WHERE { ?a ?b ?c }

SELECT ( COUNT(*) ) AS x
WHERE { ?a ?b ?c }

Opción de agrupar resultados, usando GROUP BY. Por ejemplo:

...
GROUP BY ASC($id) DESC($date)

No se menciona si soporta búsqueda de texto libre y por patrones.

3.7. 3store

3store [123] es una biblioteca escrita en C que utiliza MySQL para almace-
nar datos RDF. Ofrece interfaces de búsqueda a través de OKBC [84] y RDQL,
ambos sobre HTTP (a través de un módulo del servidor web Apache) o direc-
tamente a través de la biblioteca.

Actualmente puede manejar alrededor de 30 millones de sentencias RDF a
través de una serie de Servicios del Conocimiento desarrollados por el proyecto
AKT [124], además de ser utilizado por varias empresas externas.

Datos básicos 3store nace en el seno del proyecto AKT (Advanced Knowl-
edge Technologies). Dicho proyecto, fundado por la EPSRC (Engineering and
Physical Sciences Research Council) [46], tiene como misión desarrollar y ex-
pandir un conjunto de tecnoloǵıas integradas que faciliten métodos y servi-
cios para la captura, modelado, publicación, reutilización y mantenimiento del
conocimiento.

A pesar de los enlaces indicados en el sitio web del producto, no se ha
encontrado a fecha de elaboración de esta memoria ninguna demostración on-
line que funcione.

Entorno Por cuestiones de escalabilidad y portabilidad (igual que suced́ıa con
Redland [ver 3.6, pág. 49]), el software se desarrolló para POSIX en ANSI C. El
motivo ya que la mayoŕıa de los lenguajes tienen interfaces con C, como PHP,
Perl, Python, C++ y Java [63]. De esta manera, funciona con todos los POSIX
(como Linux o BSD)], y también en Mac OS X, como se muestra en [4].
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Figura 3.14: Arquitectura de 3store

La últimas versiones del producto requieren para su funcionamiento Glib
2.2.0.x, MySQL 4.1.x, Raptor 1.4.8 y Rasqal 0.9.11, estos últimos parte (sep-
arable) de Redland [60]. La versión actual se apoya además en Berkeley DB 4
[45].

Arquitectura Originalmente, 3store basaba su arquitectura en la cesión de
la evaluación de las consultas al motor de la base de datos, en lo que viene a
ser un modelo a tres capas: por una parte, la obtención de información; por
otra, la representación interna en forma de sentencias; por último, volcar dicha
información a la base de datos. Se muestra dicha arquitectura en la figura 3.14.

Actualmente se utiliza Rasqal para el acceso a los datos, por lo que no se pasa
directamente de SPARQL a SQL, sino que se cede el proceso a esta biblioteca.

A pesar del uso de herramientas externas, 3store es un único sistema, cuyo
fuente se conforma de varios archivos que pueden funcionar separadamente
(hash.c o md5.c, entre otros).

Extensibilidad Entre las fuentes, disponibles, se observa que además 3store
ofrece una serie de instrucciones en linea para crear un modelo, insertar y elim-
inar sentencias, realizar búsquedas, y optimizar y diagnosticar [7]. Además, se
han proporcionado API locales (en forma nativa o de terceros) en C, Python
[35], PHP y Perl [59].

Todo esto permite que pueda extenderse su funcionalidad, aunque no se
facilita el soporte del producto, con la única referencia a las direcciones de
correo de sus autores en el código fuente.
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Figura 3.15: Esquema de publicación de 3store mediante Apache

Interacción 3store no ofrece directamente interfaces de usuario, más que una
serie de instrucciones en ĺınea, como se ha mencionado en el punto anterior. No
obstante, puede ser invocado por varios servicios, incluyendo una vista basada
en columnas y un navegador RDF, a través de las interfaces para consultas sobre
HTTP sobre un módulo en Apache [61], como se refleja en la figura 3.15.

Es justamente el servidor Apache el que define las poĺıticas de acceso, de
manera general a las propias como servidor web, sin haber ninguna espećıfica
para 3store. Respecto a la posibilidad de consultas distribuidas, no se facilita
información.

Modos de almacenamiento 3store no ha sido desarrollado para almacenar
en memoria o en el sistema de archivos: la información la guarda en bases de
datos, exclusivamente. En concreto, puede trabajar con MySQL 4.1.x y Berkely
DB 4 [6].

Basa su diseño en un almacenamiento genérico, con una tabla principal de
cuatro columnas de tipo entero de 64 bits: model, subject, predicate y object,
para almacenar referencias otra tabla donde se describe el modelo, sujeto, pred-
icado u objeto, respectivamente, y donde este último puede describir tanto una
URI como un literal6.

Cada recurso y literal mencionados tienen asociado un valor de 64 bits
(procedente de una función hash), que hace las veces de identificador del registro
en la tabla, como se utiliza en un almacenamiento genérico clásico. La diferencia
es que los literales ocupan la mitad más baja del valor y las URI utilizan la más
alta. Además, se realiza una operación XOR con los bits del literal para indicar
el tipo y el lenguaje. En cualquier caso hay columnas destinadas a almacenar
este tipo de datos, como puede advertirse en la figura 3.16.

Se observa en la imagen el soporte de tipos nativos de la base de datos.

Merece la pena transcribir la mayor parte del código generador de las tablas
como ejemplo de simplicidad de un almacenamiento genérico clásico:

6En versiones anteriores, URI y literales se almacenaban respectivamente en tablas difer-
entes [63]. Esto se modificó para simplificar operaciones de tipo INNER JOIN.
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Figura 3.16: Esquema de la base de datos en 3store

CREATE TABLE datatypes (
id int(11) NOT NULL auto_increment,
uri text NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
KEY uri (uri(255))

) TYPE=MyISAM;

CREATE TABLE languages (
id int(11) NOT NULL auto_increment,
lang char(5) NOT NULL default ’’,
PRIMARY KEY (id),
KEY lang (lang)

) TYPE=MyISAM;

CREATE TABLE triples (
model bigint(20) NOT NULL default ’0’,
subject bigint(20) NOT NULL default ’0’,
predicate bigint(20) NOT NULL default ’0’,
object bigint(20) NOT NULL default ’0’,
KEY model (model),
KEY subject (subject),
KEY predicate (predicate),
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KEY object (object)
) TYPE=MyISAM;

CREATE TABLE ‘val_i‘ (
‘hash‘ bigint NOT NULL default ’0’,
‘val‘ int(11) NOT NULL default ’0’,
PRIMARY KEY ‘hash‘ (‘hash‘),
KEY ‘val‘ (‘val‘)

) ENGINE=MyISAM;

CREATE TABLE ‘val_f‘ (
‘hash‘ bigint NOT NULL default ’0’,
‘val‘ double NOT NULL default ’0’,
PRIMARY KEY ‘hash‘ (‘hash‘),
KEY ‘val‘ (‘val‘)

) ENGINE=MyISAM;

CREATE TABLE ‘val_d‘ (
‘hash‘ bigint NOT NULL default ’0’,
‘val‘ datetime NOT NULL default ’0000-00-00 00:00:00’,
PRIMARY KEY ‘hash‘ (‘hash‘),
KEY ‘val‘ (‘val‘)

) ENGINE=MyISAM;

Tratamiento de información 3store permite carga masiva y borrado de
datos mediante sus instrucciones en ĺınea ts-import y ts-delete [7]. Salvo
sustitución, no parece posible la manipulación de esquemas.

No se menciona el soporte de transacciones, de colecciones RDF ni de eventos
de modificación, pero a cambio śı soporta tipos nativos de la base de datos (texto,
entero, real y fecha / hora) y, teóricamente, concurrencia, si bien se previene
contra el posible bloqueo debido a consultas costosas [59].

Respecto a su formato de entrada salida, a través de Raptor soporta entrada
y salida de RDF/XML, N-Triple, Turtle, RSS y Atom.

Clasificación y relación 3store almacena RDF, RDFS y OWL, sin que se
haya encontrado soporte eficiente para reificación, contextos ni procedencias. La
estructura de las tablas indica que soporta varios modelos.

También soporta multi-idioma, almacenando el idioma en una serie de bits
que constituyen el mismo identificador del literal (de 64 bits en total), además
de reservar una columna para el idioma en la tabla de sentencias [62].

Inferencia Mientras que en las versiones anteriores soportaba RDFS y un
pequeño subconjunto de OWL [104], las últimas versiones quedaron sólo en un
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Figura 3.17: Reglas de inferencia en 3store

conjunto de RDFS [60].

Con el deseo de volver a ampliar el grado de inferencia [62], se intenta expor-
tar el razonador basado en reglas de las primeras versiones [63], h́ıbrido entre
forward-chaining (eagerly) y backward-chaining (naive). Para ello se ejecutaban
una serie de reglas (once) antes de almacenar la sentencia (en la tabla princi-
pal hab́ıa, además, un campo que indicaba si una sentencia era inferida o no),
mientras que otras (dos) quedaban para el momento de la búsqueda.

En la figura 3.17 se indican las reglas, la inferencia y si eran evaluadas antes
de su almacenamiento (E ) o en tiempo de consulta (L):

Consultas Las consultas RDQL y SPARQL de 3store son traducidas a con-
sultas SQL, mediante el mecanismo descrito en [62]. No se soportan todas las
caracteŕısticas de SPARQL, citándose para futuras mejoras (que no se prevén,
dado que el producto no se actualiza desde julio de 2006) la implementación de
las restantes.

No se describen opciones de consultas de texto libre en la documentación.

3.8. Virtuoso

Virtuoso [113] es una plataforma creada por OpenLink Software [112] conce-
bida para integrar datos de empresa y una solución para gestión de procesos de
negocio que implican SQL, RDF, XML y servicios web. La arquitectura h́ıbrida
del servidor permite comunicar diferentes funcionalidades, dentro de un produc-
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to único, a través de las siguientes caracteŕısticas:

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.

Su motor de bases de datos provee conexión a fuentes XML, ODBC, JD-
BC, ADO .NET y OLE DB. A su vez, la biblioteca Virtuoso PL proporciona
funciones para trabajar con distintos protocolos de Internet para clientes y servi-
dores (POP3, FTP, NNTP, cliente LDAP o cliente SMTP).

Datos básicos En abril de 2006, OpenLink Software anunció la disponibilidad
de una edición open source de Virtuoso, con objeto de contribuir en acelerar la
transición entre la Web 2.0 y la “Web de Datos” [114] a niveles tanto de intranets
como de Internet. Para el lanzamiento de esta nueva versión se pone en marcha
una wiki : Virtuoso Open-Source Edition [115].

Entorno Virtuoso ha sido desarrollado en C, y se distribuye para los siguientes
sistemas operativos: AIX 4.x y 5.x (32 y 64 bits ambos), Digital UNIX/OSF1
V5.0 (64 bits), HP/UX 11.00 y 11.23 Itanium (32 y 64 bits ambos), Linux (32 y
64 bits), Mac OS X 10.2, 10.3 PPC 32 bits y 10.4 Universal (32 bits los tres), Mac
OS X 10.4 PPC (32 y 64 bits), Solaris 2.x i386 (32 bits), Solaris 2.10 Opteron
(32 y 64 bits), Solaris 2.8 / SPARC (32 bits), y Windows (32 o 64 bits). Ha sido
probado en Linux Fedora Core 4 (sobre Pentium y AMD 64), Mac OS X 10.4
(sobre Power PC), Solaris x86 Sun Fire V20z Server (sobre AMD Opteron) y
Solaris / SPARC.

Los sistemas requeridos vaŕıan en función de si la instalación se realiza en
plataformas Linux / Unix o en Windows. Para Linux / Unix, se requieren los
siguientes paquetes, en las versiones recomendadas:

automake 1.7

libtool 1.5.16

flex 2.5.4

bison 1.35

gperf 2.7.2

gawk 3.1.1

m4 1.4.1
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Figura 3.18: Arquitectura de Virtuoso

make 3.79.1

OpenSSL 0.9.7i

La versión para Windows requiere, para su construcción:

Microsoft Visual Studio 2003

Cygwin con herramientas de desarrollo (gawk, flex, bison [1.875b])

Active Perl

Bibliotecas estáticas y archivos de cabecera para Windows de OpenSSL
0.97

Arquitectura La arquitectura de Virtuoso se muestra en la figura 3.18.

En ella se observa que el núcleo (y propósito de estudio en este documen-
to) del servidor es el motor de bases de datos virtuales, cuya arquitectura y
componentes se describen a continuación [122]:
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Data Access Drivers : punto de entrada a los servicios del motor. Los servi-
cios 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.

Security Manager : componente responsable de proteger los datos y su trans-
misión (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, manipu-
lación 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 más especificaciones de la
consulta, siendo los más 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 trabajará el plan de ejecución. También se respon-
sabiliza 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 dura-
bilidad en las transaciones. Asegura que el motor es capaz de soportar
Procesamiento de Transacciones En Ĺınea (OLTP) y distribuidas (im-
plementadas siguiente un protocolo de confirmación en dos fases). Debe
implementar la especificación XA de X/Open [142].

Concurrency Manager : guarda que los clientes y servicios pueden abrir
múltiples sesiones concurrentes que ejecuten inserciones, modificaciones
y eliminaciones sin que se comprometa el tiempo de respuesta ni la in-
tegridad 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 es-
cribir en disco.

External Data I/O Manager : maneja la lectura y escritura that 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 más servidores Virtuoso dentro de
un entorno de ejecución distribuido. Coordina las actividades entre los
manejadores de entrada y salida.

Esta arquitectura, es fundamentalmente monoĺıtica, no permitiendo la sepa-
ración en componentes independientes a excepción de los drivers para bases de
datos.
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Extensibilidad Las fuentes de la versión licenciada GPL versión 2 se encuen-
tran disponibles, y pueden ser modificadas. No obstante, no proporciona ninguna
biblioteca API para que sus métodos sean invocados, sino funciones y proced-
imientos almacenados invocados a través de la implementación de estándares
como ODBC, JDBC, OLE-DB, ADO.NET, XMLA u otros. Tampoco posee
otras extensiones documentadas.

El soporte de la versión comercial se da en el sitio web de OpenLink Software
[112]. Para la versión gratuita se emplaza a una serie de listas de correos [116].

Interacción El servidor de Virtuoso puede administrarse desde Conductor,
una interfaz web accesible en el sitio web de OpenLink. No obstante, esta apli-
cación no está pensada para la explotación del producto, sino para su adminis-
tración.

Para el uso como cliente, Virtuoso proporciona con su instalación un intérprete
SQL interactivo (ISQL), que también se incluye en Conductor. Esta utilizada
permite ejecutar sentencias SQL desde una ĺınea de instrucciones control un
servidor Virtuoso local o remoto.

No obstante y como se ha mencionado en el apartado anterior, la principal
interacción con Virtuoso se realiza mediante conexión desde clientes a través de
diferentes interfaces para conexión a bases de datos, ya que esta opción permite
el uso del servicio de consultas remota SPARQL.

Las poĺıticas de acceso no se limitan únicamente a las del servidor de bases de
datos o equipo remoto correspondiente, sino que también atañe al propio motor
de bases de datos de Virtuoso, gestionadas a través del componente Security
Manager.

Otro componente, Concurrency Manager, permite las consultas distribuidas.
Además de ser compatible com MS DTC para Windows, puede hacer las veces
de recurso manejado por MS DTC, JTA o Tuxedo (XA) [117].

En el sitio web de OpenLink hay una serie de tutoriales y demostraciones
para probar estas caracteŕısticas y otras del producto.

Modos de almacenamiento Virtuoso permite almacenamiento propietario
en el sistema de archivos, aśı como en gestores de bases de datos, dadas sus
caracteŕısticas como servidor multiprotocolo que provee diferentes API para
acceder a una base relacional [48].

La solución propuesta por Virtuoso para organizar la información en el al-
macén es la convencional de almacenamiento genérico denormalizado. Se basa
en una tabla con cuatro columnas: sujeto, predicado, objeto y grafo (contexto
o modelo), e ı́ndices por defecto son gspo y ogps, aunque esto es configurable.

El código de creación de la tabla principal es el siguiente:

create table DB.DBA.RDF_QUAD (
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G IRI_ID,
S IRI_ID,
P IRI_ID,
O any,
primary key (G,S,P,O) );

create bitmap index RDF_QUAD_OGPS on DB.DBA.RDF_QUAD (O, G, P, S)
;

Excepto el objeto (de tipo any), todas las demás columnas son de tipo entero
(32 ó 64 bits), que internamente se denomina y trabaja como IRI (equivalente a
URI), y que apuntan a otra tabla. En cuanto al objeto, si su tamaño es pequeño
(20 caracteres o menos) se almacena directamente en la tabla genérica; de lo
contrario apuntará la tabla RDF_OBJ donde se almacena su valor en la tabla
en los tipos varchar o long varchar (dependiendo de su longitud), y any,
igualmente.

create table DB.DBA.RDF_OBJ (
RO_ID integer primary key,
RO_VAL varchar,
RO_LONG long varchar,
RO_DIGEST any

)
create index RO_VAL on DB.DBA.RDF_OBJ (RO_VAL)
create index RO_DIGEST on DB.DBA.RDF_OBJ (RO_DIGEST)
;

También se almacenará en esta tabla si el objeto debeŕıa ser indizado para
búsquedas de texto libre.

En cuanto al tipo de dato XML Schema de un objeto se representa como 2
bytes en la tabla RDF_DATATYPE, de la misma forma que sucede con el idioma
en la tabla RDF_LANGUAGE.

create table DB.DBA.RDF_DATATYPE (
RDT_IID IRI_ID not null primary key,
RDT_TWOBYTE integer not null unique,
RDT_QNAME varchar )

;

create table DB.DBA.RDF_LANGUAGE (
RL_ID varchar not null primary key,
RL_TWOBYTE integer not null unique )

;

Se ha implementado también la compresión de datos de dos maneras: se
eliminan los prefijos y se incluyen (igualmente comprimidos) en otra tabla, o
bien se comprime directamente la página de la base de datos.
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Virtuoso añade una tecnoloǵıa más, denominada RDF Views [118], para
mostrar datos relacionales como si fueran sentencias RDF.

Tratamiento de información Se permite la carga masiva de datos a través
del procedimiento almacenado RDF_LOAD_RDFXML, aśı como la carga de senten-
cias individuales a través de RDF_QUAD_URI o similares.

Además, para sentencias individuales se emplea una extensión de SPARQL
propia de Virtuoso, denominada SPARUL, que permite inserción, actualización
y eliminación. El siguiente código ilustra la inclusión de varias sentencias en una
sola instrucción, y posterior actualización:

sparql
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
INSERT INTO GRAPH <http://example/bookStore> {

<http://example/book1> dc:title "SPARQL and RDF" .
<http://example/book1> dc:date "1999-01-01T00:00:00".
<http://example/book2> dc:title "Desing notes" .
<http://example/book2> dc:date "2001-01-01T00:00:00".
<http://example/book3> dc:title "Fundamentals of Compiler".
<http://example/book3> dc:date "2002-01-01T00:00:00". };

sparql
MODIFY GRAPH <http://example/bookStore>
DELETE {

<http://example/book3> dc:title "Fundamentals of Compiler" }
INSERT {

<http://example/book3> dc:title "Fundamentals" };

Todo esto puede ejecutarse dentro de transacciones y con soporte para con-
currencia, gracias respectivamente a los componentes Transaction Manager y
Concurrency Manager del motor de bases de datos (ambos componentes se han
descrito en la página 61).

Si bien esta mejora sobre el lenguaje SPARQL original aumenta en gran
medida su potencia, no parece que se haya incluido sentencias ni estrategias
para manipulación directa de esquemas. Tampoco soporta tipos nativos de la
base de datos (si se exceptúa la diferenciación entre varchar y long varchar),
ni se menciona el soporte de colecciones RDF.

Śı parece permitir eventos de modificación: en tanto a que todo se realiza
a través de SQL, seŕıa posible programar desencadenadores (triggers) si se ac-
cediera directamente al esquema de la base de datos y ésta los permitiera.

En cuanto a la serialización, Virtuoso soporta entrada y salida en RDF/XML
y Turtle.
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Clasificación y relación Virtuoso soporta RDF, RDFS y OWL, pero el nivel
de inferencia está muy limitado (ver más abajo).

Respecto a la reificación, contextos, provenance y múltiples modelos, sólo
almacena grafos, lo que hace posible indicar el origen, contexto y modelo. No se
menciona reificación como mecanismo espećıfico.

Se permite multi-idioma, almacenado en la tabla RDF_LANGUAGE.

Inferencia Virtuoso SPARQL infiere sentencias que no han sido almacenadas
f́ısicamente; es decir, utiliza un mecanismo backward-chaining. Utiliza una base
de reglas para realizar sus razonamientos, que en su versión 5.0 reconoce única-
mente rdfs:subClassOf, rdfs:subPropertyOf y un soporte limitado para el
predicado owl:sameAs. Este aspecto parece constituir la caracteŕıstica más débil
del producto.

La base de reglas puede cambiarse mediante la instrucción rdf_rule_set.

Consultas Virtuoso soporta SPARQL y su extensión SPARUL, aśı como tras
extensiones para soportar count, max, min, avg, sum, distinct y group by,
todo embebido dentro de consultas SQL tradicionales.

De igual modo provee capacidad de indexación para texto y XML, pudiendo
crear ı́ndices de texto libre en cualquier columna de caracteres a través de la
instrucción create_free_index.

3.9. DLDB-OWL

DLDB-OWL [120], la versión OWL de DLDB [119], es un sistema de bases
del conocimiento que extiende un sistema gestor de bases de datos relacional
con capacidades adicionales para OWL. El aspecto más significante de su aproxi-
mación es el uso de un razonador de Lógica de Descripciones para “pre-computar”
la jerarqúıa (subsumpción).

Desde la primera implementación trabaja con Microsoft Access y el razon-
ador FaCT [74], y su objetivo es el uso personal o de negocios pequeños. Poste-
riormente, pasa a ser parte del proyecto HAWK, donde se une a otros sistemas
de almacenamiento (en memoria con o sin inferencia, y en bases de datos sin
inferencia) y es extendido para soportar también PostgreSQL y MySQL.

Datos básicos DLDB-OWL, su antecesor (DLDB) y su sucesor (HAWK),
nacen en el seno de The Semantic Web and Agent Technologies Lab (SWAT)
[125], iniciativa de la Universidad de Lehigh con los objetivos de evaluar la
capacidad para razonar de la Web Semántica, diseñar una teoŕıa sobre ontoloǵıas
distribuidas y construir agentes razonadores que puedan integrar información
desde diferentes fuentes.
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Figura 3.19: Arquitectura de DLDB

No se ha encontrado versión de prueba on-line.

Entorno DLDB-OWL ha sido desarrollado en Java, necesitando JDK 1.3.1
o superior para su ejecución y, obligadamente, Microsoft Windows, dado que
el gestor de bases de datos sobre el que trabaja es Microsoft Access (aunque
HAWK soporta también PostgreSQL y MySQL).

Está construido sobre dos subsistemas:

OilEd [10] : editor de ontoloǵıas DAML-OIL, bajo GPL.

FaCT [74] : razonador SHF y SHIQ, en LISP.

Además, HAWK utiliza Racer como inferenciador [109].

Arquitectura Su arquitectura, sencilla y monoĺıtica, se muestra en la figura
3.19.

Extensibilidad Dada su licencia GPL, los archivos fuentes de DLDB-OWL
están disponibles, no obstante a no haber soporte del producto. A excepción del
proyecto HAWK, tampoco se indican extensiones de este producto.
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Śı proporciona una API en Java para consultas, con las que los usuarios
pueden ejecutar búsquedas y obtener el resultado. Cada consulta está formado
por una serie de cláusulas atómicas en Lógica de Primer Orden; consiste en un
predicado y una serie de términos. Durante la ejecución, el conjunto de cláusulas
es traducido a SQL y enviado a la base de datos a través de JDBC. Aśı por
ejemplo, la consulta “localiza cualquier estudiante que esté en el curso0 del
departamento0” se transcribiŕıa como:

(Type GraduateStudent ?X)
(TakeCourse ?X http://www.foo.edu/department0/course0)

Internamente, seŕıa transformador mediante un algoritmo de traducción [105]
en:

SELECT
GraduateStudent_2_view.ID, takeCourse_2_view.object

FROM
GraduateStudent_2_view, takeCourse_2_view

WHERE
GraduateStudent_2_view.id = takeCourse_2_view.subject

AND
takeCourse_2_view.object =

’http://www.foo.edu/department0/course0’

Interacción Con excepción de la API referida en el apartado anterior, no
se facilitan interfaces de usuario, caracteŕısticas cliente / servidor, poĺıticas de
acceso ni consultas distribuidas.

Modos de almacenamiento Tal vez el aspecto más interesante de DLDB-
OWL es el tipo de almacenamiento h́ıbrido, que combina el almacenamiento
binario con una variación del almacenamiento genérico.

Por una parte, utiliza una tabla por cada clase del modelo, pero en ella sólo
almacena los identificadores de los objetos pertenecientes a ella; por otra parte,
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.

Un ejemplo de base de datos se muestra en la figura 3.20.

Para ontoloǵıas con un número de clases moderados (algunos cientos), esta
aproximación funciona bien para consultas sencillas. No obstante, no se soportan
ontoloǵıas con demasiadas tablas.

Tratamiento de información La información sobre las API de DLDB-OWL
sólo refieren a consultas. Se presume la opción de carga masiva, dados los ex-
perimentos de medida de [105], pero no se ha localizado referencia a carga y
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Figura 3.20: Ejemplo de diseño de base de datos en DLDB-OWL

eliminación de sentencias individuales, concurrencia, modificación de esquemas,
transacciones, o formatos de entrada y salida.

Tampoco soporta tipos nativos de la base de datos, ya que el propio formato
h́ıbrido del diseño no lo permite.

Clasificación y relación DLDB-OWL soporta hasta OWL. No comprende
reificación, provenance, contexto, múltiples modelos ni soporte multi-idioma.

Inferencia Nativamente, DLDB-OWL soporta RDFS, donde la información
sobre jerarqúıa de clases es obtenida a través de vistas, creando una combinación
lógica de tablas y campos definida recurrentemente. Desde el punto de vista del
usuario, parece una tabla virtual. De esta forma se implementa la propiedad
rdfs:subClassOf y, de manera similar, rdfs:subPropertyOf.

Pero DLDB-OWL también puede apoyarse en inferenciadores externos, en
cuyo caso utiliza un mecanismo de tipo forward-chaining [105].

No se facilita definición de reglas.

Consultas DLDB-OWL utiliza un lenguaje de consultas similar a KIF [109,
77], orientado al intercambio de conocimiento entre aplicaciones diferentes, que
se facilita al núcleo de la aplicación a través de la API, tal y como se menciona
en la página 67.

No obstante, se ha comprobado que no es capaz de dar todas las respuestas
para algunas consultas [137].

No proporciona soporte para búsqueda de texto libre.

3.10. SOR

El sistema SOR (Scalable Ontology Repository), sucesor de Minerva, forma
parte de la Herramienta de Desarrollo Integrado de Ontoloǵıas (IODT) [75] de
IBM7

7IODT contiene, además de SOR, una herramienta para definir metamodelos llamada
EODM.
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SOR es un sistema de alto rendimiento para almacenamiento de ontoloǵıas
OWL, inference y consultas basadas en sistemas gestores de bases de datos
relacionales. Soporta DLP Description Logic Program, un subconjunto de OWL-
DL, y SPARQL.

Datos básicos La versión actual de IODT ha sido publicada el 7 de diciem-
bre de 2007, siendo la 1.5. Previamente a la denominación “SOR”, el sistema
de almacenamiento que constituye IODT fue bautizado como Minerva, como
producto de una investigación en la que IBM trabajaba sobre tres aspectos
clave:

El modo de almacenar grandes ontoloǵıas y sus instancias (cientos de
millones de sentencias) en bases de datos relacionales.

El soporte de razonamiento sobre bases de datos relacionales.

La provisión de un modo eficiente de realizar consultas sobre ontoloǵıas.

Aunque se permite descargar gratuitamente, la licencia es propiedad de IBM,
y sólo permite (en la versión 1.5) su uso para la evaluación interna o compro-
bación, sin hallarse versión de prueba on-line.

SOR se distribuye en un archivo jar, no estando disponibles los códigos
fuentes.

Entorno El producto ha sido desarrollado en Java, y funciona en entornos
Windows y Linux, según la información de la página, y AIX y Solaris, presum-
iblemente.

Requiere los siguientes sistemas para funcionar:

Java Runtime Environment (JRE) 1.4.2 (la 1.5 podŕıa no funcionar en
todos los casos)

Eclipse 3.1.0

EMF 2.1.0

Uno de los siguientes gestores de bases de datos:

• DB2 8.2

• Apache Derby 10.0.2.1

• HSQLDB 1.8.0

De igual manera, SOR utiliza los siguientes paquetes (incluidos en la dis-
tribución):
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Figura 3.21: Arquitectura de SOR

Log4j

ANTLR 2.7.5

Pellet 1.2 (con aterm 1.6 incluido)

Pellet puede sustituirse por Racer, si se desea otro inferenciador.

Arquitectura La arquitectura del sistema se ilustra en la figura 3.21.

Como se muestra en ella, la arquitectura de SOR está formada por diferentes
módulos [143]:

Import module : consiste en un parser OWL y dos traductores. El parser
env́ıa los documentos OWL a EODM, que revisa el modelo y entonces el
traductor DB env́ıa todas las aserciones (ABox) a la base de datos junto
con la información terminológica (TBox). Ésta es pasada al razonador de
Lógica de Descripciones y al motor de inferencias basado en reglas, que
infieren sentencias respecto del modelo recibido y, una vez obtenidas, las
almacena también en la base de datos.

Inference module : un razonador de Lógica de Descripciones y un motor de
inferencia basado en reglas componen este módulo. En primer lugar, el ra-
zonador infiere las relaciones de subsumpción entre clases y propiedades;
entonces, el motor realiza las inferencias mediante reglas DLP. El razon-
ador de Lógica de Descripciones puede ser sustituido por inferenciadores
externos.

Storage module : gestor del almacén, que hace de capa de acceso a datos para
los gestores DB2 8.2, Apache Derby 10.0.2.1 o HSQLDB 1.8.0.
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Query module : soporta el lenguaje de consultas SPARQL, que es traduci-
do a sentencias SQL. No hay inferencias durante la búsqueda porque las
sentencias inferidas ya han sido calculadas y almacenadas en tiempo de
carga.

Extensibilidad Si bien como se ha dicho las fuentes no están disponibles,
los paquetes proporcionan una API para programación para Java [76]. No ob-
stante, a pesar de que se esperaba que estuviera listo para la versión 1.5, la
documentación javadoc aún no se encuentra disponible. Con la distribución se
facilitan varios ejemplos de uso.

No se facilitan extensiones, y el soporte del producto no se ha localizado en
la sección de soporte de IBM.

Interacción No existen interfaces de usuario para SOR. Śı exist́ıa, hasta la
versión anterior de IODT (versión 1.1.2) un producto denominado EODM Work-
bench, facilitado con la distribución de IODT y que proporcionaba una interfaz
similar a Protegé; en la versión 1.5 se ha quitado de la distribución.

El sistema no se ha desarrollado para soporte de arquitectura cliente / servi-
dor. Tampoco se facilitan poĺıticas de acceso ni consultas distribuidas.

Modos de almacenamiento SOR almacena las sentencias en el modo al-
macén triple mejorado, es decir, utilizando una tabla para cada propiedad del
meta-modelo. Aśı, distingue entre cuatro tipos de tablas: tablas atómicas, ax-
iomas TBox, hechos ABox y constructores. El número total de tablas es de
38.

Como se indica más arriba, SOR materializa todos los resultados inferidos a
en entradas en la base de datos. Se proponen métodos eficientes para la actual-
ización de ontoloǵıas:

Inclusión de axiomas TBox : cuando un nuevo axioma TBox es añadido, se
env́ıa junto al TBox original al razonador DL. Esto genera nuevos axiomas
que se almacenan en la base de datos. Finalmente, el motor de reglas
aplica el razonamiento al ABox sólo con los nuevos axiomas inferidos y el
agregado.

Inclusión de aserciones ABox : el motor de reglas se ejecuta para los ABox,
habiendo añadido la nueva aserción, y se almacenan las nuevas sentencias.

Eliminación de un axioma TBox : se eliminan todas las sentencias y ax-
iomas inferidos, y se vuelven a recalcular.

Eliminación de una aserción ABox : se calcula, de las aserciones inferidas,
cuáles han podido ser obtenidas desde otras aserciones diferentes a la que
se va a eliminar; las que son derivadas únicamente de ésta se borran. Luego
se vuelve a ejecutar el motor de reglas.
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La indización de sentencias se realiza mediante MDC (Multi-Dimensionally
Clustering) [34], desarrollado para soportar conjuntos de ı́ndices y cuyo com-
portamiento es más eficiente que la indización convencional. Estos ı́ndices mul-
tidimensionales son p*, po y spo.

Tratamiento de información SOR permite la carga masiva e individual
de datos a través del método addOWLDocument. La eliminación se ejecuta con
deleteIndividual, de la clase com.ibm.iodt.sor.OntologyStoreManagement
(según javadoc de la versión anterior). Respecto a los esquemas, también permite
su manipulación mediante la clase OntologyStoreManagement.

Asimismo, soporta transacciones [76] y, parcialmente, tipos nativos de la
base de datos (booleano, fecha, número y texto).

No se contempla tampoco la concurrencia, las colecciones RDF ni eventos
de modificación, y el único formato de entrada y salida admitido es RDF/XML
[75].

Clasificación y relación Respecto a la clasificación de datos, soporta hasta
OWL y varios modelos. No incorpora reificación, provenance ni contextos.

En cuanto al soporte multi-idioma, se encuentra en la tabla que almacena los
literales (LITERAL), que tiene un campo LANG que permite especificar el idioma.

Inferencia A través de los módulos DL Reasoner y Rule Inference Engine,
SOR soporta razonamiento DL para TBox y DLP (Description Logic Program)
para ABox, respectivamente, siendo este último un subconjunto de OWL-Lite
[143]. A excepción de las internas utilizadas en el módulo Rule Inference Engine,
no se menciona otro uso de reglas.

En cuanto al mecanismo de inferencia, utiliza forward-chaining ; las tablas
tienen un campo INFERRED donde se refleja si son inferidas.

Consultas El único lenguaje de consulta empleado por SOR es SPARQL, que
se transforma a sentencias SQL [95]. Gracias a esta transformación, permite
búsqueda de textos por patrones y .

No se ampĺıa el lenguaje para soporte de agregación, ni se especifican otras
extensiones.

3.11. Oracle Database 11g

Oracle 11g [98] renueva su sistema de bases de datos con una plataforma
para gestión de RDF segura y escalable. Basado en grafos de modelos de datos,
las sentencias son almacenadas, indizadas y consultadas de manera similar a los
tipos objeto-relacionales.
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Actualmente ofrece soporte nativo RDF/RDFS/OWL, y aseguran una tol-
erancia de más de 1000 millones de sentencias.

Datos básicos El Centro de Tecnoloǵıas Semánticas de Oracle [98] se encarga
de la extensión de su base de datos hacia funcionalidades designadas a extender
la capacidad de comunicación de Internet y los sistemas empresariales. De este
centro surge el desarrollo de la extensión de Oracle hacia la Web Semántica, con
la poĺıtica de dirigir el producto sobre todo a las áreas de las ciencias, defensa
e inteligencia, e integración entre aplicaciones de empresas.

La base de datos se licencia mediante Oracle Technology Network Developer
License, que permite exclusivamente el uso del programa con el propósito de
desarrollar prototipos, pero no para su explotación con datos reales. Su descarga
es gratuita.

Oracle proporciona almacenamiento e inferencia RDF desde su versión 10g.
Actualmente el sistema se encuentra disponible en su la versión 11g Release 1.

No se ha encontrado versión de prueba on-line.

Entorno Oracle no refiere información sobre el/los lenguaje/s de progra-
mación utilizados para el desarrollo de sus productos y, en cualquier caso, las
caracteŕısticas del entorno de ejecución de Oracle 11g son las mismas que para
otras versiones de los gestores de bases de datos Oracle.

La versión 11g Release 1 se distribuye en las versiones Standard, Standard
One y Enterprise, para los siguientes sistemas: Microsoft Windows (32 y 64
bits), Linux (x86 y x86-64), Solaris / SPARC (64 bits), AIX (PPC64), HP-UX
Itanium y HP-UX PA-RISC (64 bits).

Arquitectura Su arquitectura [102] se muestra en la figura 3.22:

Sus componentes y caracteŕısticas son:

Store - Almacenamiento, carga y acceso DML : gestiona la carga y ac-
ceso 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 : in-
troduce un motor de inferencia nativa para razonamientos sobre subcon-
juntos (extensos) de OWL, incluyendo reglas definidas por el usuario que
cubran inferencias adicionales).

Query - Consultas : toda la información puede ser consultada mediante SQL,
al que se añade la función embebida SEM_MATCH, que cubre la mayoŕıa de
las funcionalidades de SPARQL.

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

74



Figura 3.22: Arquitectura de Oracle 11g

Respecto a su composición, se basa en la tecnoloǵıa Oracle Spatial Network
Data Model, y contiene los paquetes SDO_RDF (con las caracteŕısticas básicas) y
SDO_RDF_INFERENCE, para inferencia.

Extensibilidad El código fuente no está disponible, por lo que la única al-
ternativa de extensibilidad es el uso de su API y PL/SQL, mediante comandos
DDL y funciones. También incluye una API en Java para hacer cargas en for-
mato N-Triple [42].

Se facilitan, además, una serie de extensiones [99]:

Adaptador para Jena

Cargador formato N-Triple (como se ha mencionado)

SAIL para Oracle 10g, para su uso con Sesame

Plug-in para Protegé

El propio Oracle se encarga del soporte del producto.

Interacción Las interfaces, clientes, caracteŕısticas cliente / servidor y poĺıticas
de acceso son las propias de la base de datos Oracle. No obstante, se añaden
privilegios y seguridad por modelo [42], mediante los siguientes aspectos:
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Figura 3.23: Estructura de almacenamiento de Oracle 11g

El creador de un modelo puede dar privilegios a otros usuarios

Para pasar una consulta un modelo hay que tener dichos privilegios

Un usuario puede ver sólo los modelos sobre los que tiene privilegios

Sólo el creador de un modelo puede eliminarlo

Además de todo esto, se soportan las consultas distribuidas.

Modos de almacenamiento Oracle basa su diseño de tablas en el modelo
genérico, es decir, basado en una tabla con, entre otros, campos para el sujeto
(llamado “nodo inicial”), predicado y objeto (denominado “nodo final”).

En la figura 3.23 se ilustra la estructura de almacenamiento. Se observa que
cada tabla de la aplicación cliente se mapea a un modelo, y del conjunto de
modelos se obtienen las sentencias inferenciadas.

Utiliza un almacenamiento normalizado, por lo que los literales (y las URI
largas) se almacenan en una tabla aparte. Los tipos de datos XSD son también
soportados.

Tratamiento de información Tanto la carga masiva como inserción, actu-
alización y borrado de sentencias se realiza mediante consultas PL/SQL. Por
ejemplo, el código de inclusión de una sentencia es:

INSERT INTO articles_rdf_data VALUES (2, sdo_rdf_triple_s (
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’articles’,’<http://www.nature.com/nature/Article1>’,
’<http://purl.org/dc/elements/1.1/creator>’, ’"Jane Smith"’));

Respecto a la creación y eliminación de modelos, se permite mediante las
funciones: SDO_RDF.CREATE_RDF_MODEL y SDO_RDF.DROP_RDF_MODEL.

Se evidencia el soporte de transacciones y de conexiones concurrentes, dado
que el tratamiento del sistema es equivalente al de los gestores de bases de datos
de Oracle.

En cuanto al soporte de tipos nativos, no se especifica en la versión 11g, si
bien la versión 10g no lo contiene. Tampoco se facilita el soporte de colecciones
RDF.

Respecto a los eventos de modificación, Oracle permite la programación de
desencadenadores en PL/SQL.

Por último, el formato de entrada y salida es únicamente RDF/XML, a
excepción de la extensión que permite lectura en N-Triple.

Clasificación y relación Oracle Database 11g soporta hasta OWL, reifi-
cación (a través de MDSYS.RDFM_model-name.REIF_LINK) y provenance, con-
textos (mediante MDSYS.RDFM_model-name.CONTEXT) y varios modelos.

Además, la arquitectura soporta multi-idioma, como se observa en la colum-
na MDSYS.RDF_VALUE$.LANGUAGE_TYPE [101].

Inferencia El producto soporta una serie de niveles de inferencia, como se
observa en la tabla 3.11 (pág. 78).

En cualquier caso, pueden incluirse reglas o integrar con razonadores DL
completos a través de Oracle Jena Adaptor. Las reglas pueden crearse, modifi-
carse, eliminarse y dar permisos sobre ellas [100].

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

Consultas El lenguaje soportado por Oracle Database 11g es SPARQL em-
bebido en SQL, lo que tiene la ventaja de que soporta todas las capacidades de
SQL, incluyendo búsqueda de patrones y funciones de agregación [39]:

SELECT
t.c conf, COUNT(*) row_count, AVG(t.a) avg_age

FROM
TABLE(SDO_RDF_MATCH(?c ?p ?a)) t

GROUP BY
t.c, t.p

ORDER BY
avg_age;
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Inferencia Propiedades

RDF++

rdfs:subClass
rdfs:subPropertyOf
rdfs:domain
rdfs:range
owl:InverseFunctionalProperty
owl:sameAs

OWLSIF

rdfs:subClass
rdfs:subPropertyOf
rdfs:domain
rdfs:range
owl:FunctionalProperty
owl:InverseFunctionalProperty
owl:SymetricProperty
owl:TransitiveProperty
owl:sameAs
owl:inverseOf
owl:equivalentClass
owl:equivalentProperty
owl:hasValue
owl:someValuesFrom
owl:allValuesFrom

OWLPRIME

rdfs:subClass
rdfs:subPropertyOf
rdfs:domain
rdfs:range
owl:FunctionalProperty
owl:InverseFunctionalProperty
owl:SymetricProperty
owl:TransitiveProperty
owl:sameAs
owl:inverseOf
owl:equivalentClass
owl:equivalentProperty
owl:hasValue
owl:someValuesFrom
owl:allValuesFrom
owl:differentFrom
owl:disjointWith
owl:complementOf

Cuadro 3.5: Soporte de inferencia para Oracle Database 11g
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Caṕıtulo 4

Conclusiones

En las tablas posteriores se resumen y esquematizan los criterios de com-
paración de las distintas herramientas estudiadas.

A pesar de este análisis, es necesario indicar que no existe actualmente un
criterio de comparación estricto basado en los diferentes estudios sobre her-
ramientas de almacenamiento de datos para la Web Semántica. Aśı, una de las
conclusiones a aportar es la necesidad de obtener un benchmark representativo
y común para evaluar los distintos sistemas [136].

Se observa, por ejemplo, que Sesame posee un tiempo de respuesta ante
determinadas búsquedas de media seis veces más rápido que el de Jena y el
doble que el de Redland [87], sin embargo Jena es capaz de almacenar y trabajar
nativamente con casi tres veces más sentencias que Sesame. De igual modo
se da el caso que la máxima prueba realizada en Oracle 11g se basa en la
ontoloǵıa LUMB8000 [58], con 1106 millones de sentencias (más 521.7 millones
más derivadas del mecanismo de forward-chaining); si bien la escalabilidad de
Oracle es mucho mayor no se puede saber si soportaŕıa la degradación natural
de su capacidad de inferencia sobre más información.

No obstante, y a pesar de que diferentes estudios refieren distintas conclu-
siones según sus propios criterios comparativos y a que no es objetivo de este
informe responder a la pregunta de qué sistema es mejor, parece que se pueda
establecer cierta clasificación de las herramientas según su (aparente) potencial.

Se observa principalmente una gran diferencia en cuanto a la potencia y
escalabilidad entre los sistemas propietarios (AllegroGraph, Virtuoso y Oracle
11g) y el resto. Los primeros han superado los 1000 millones de sentencias, mien-
tras que de los otros ninguno pasa nativamente de los 200. En cualquier caso,
las extensiones de BigOWLIM para Sesame1 y SDB para Jena hace que éstos
lleguen a gestionar, respectivamente, 1000 millones y 650 millones de sentencias
[106]. De aqúı puede concluirse que las herramientas que mayor escalabilidad

1No compatible con Sesame 2.
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aportan se basan en almacenamiento genérico en bases de datos propietarias o
en almacenamiento mediante árboles B+, aunque no se debe perder de vista
el diseño propuesto por SOR. En cuanto a la implementación de razonamien-
tos, parece que el uso de programación lógica es un limitador de potencia y el
mecanismo backward-chaining afecta drásticamente a la velocidad. No obstante,
Virtuoso sigue apostando por dicho mecanismo.

Otros aspectos como la reificación, origen y el soporte de idiomas y tipos
pueden considerarse secundarios en relación con la importancia de la gestión
de grandes ontoloǵıas en cuanto a cantidad de datos almacenados y tiempo de
respuesta con un nivel de razonamiento lo más cercano posible a la Lógica de
Descripciones.

Como reflexión final, se concluye que los actuales almacenes de datos para la
Web Semántica no soportan la visión ésta en cuanto a escalabilidad, operativi-
dad en la respuestas y distribución de información. Dado que ya hay gestores de
bases de datos capaces de gestionar toda la información necesaria, sin razonar
sobre ella, parece imprescindible la obtención de algoritmos de inferencia más
potentes [108].
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ó

A
pa

ch
e

2
[5

2]

Śı
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Producto Lenguaje API Soporte
Sesame Java 5 Śı Comunidad y comercial
Jena Java Śı Contribución
AllegroGraph Java y Lisp No Empresarial
Redland C Śı Listas de correo
3store C Śı No
Virtuoso C No Listas de correo
DLDB-OWL Java Śı No
SOR Java Śı No
Oracle 11g - Śı Śı

Cuadro 4.2: Comparativa en extensibilidad

Producto Interfaz Cliente /
Servidor

Consultas
distribuidas

Sesame Modo consola y
aplicación Web
Client

Śı No

Jena Modo consola Joseki No
AllegroGraph Modo consola y

TopBraid Com-
poser

AllegroServer Śı

Redland Modo consola No No
3store Modo consola Śı No
Virtuoso ISQL y Conduc-

tor
Śı Śı

DLDB-OWL No No No
SOR No No No
Oracle 11g Śı Śı Śı

Cuadro 4.3: Comparativa en capacidades de interacción
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Śı

N
o

Je
n
a

Śı
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Śı
N

o
N

o
E

xt
er

no
s

co
n

R
ap

to
r

3s
to

re
N

o
N

o
N

o
E

xt
er

no
s

co
n

R
ap

to
r

V
ir

tu
os

o
Śı
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Śı
N

o
Śı

O
ra

cl
e

11
g

SP
A

R
Q

L
em

be
bi

do
en

SQ
L

Śı
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Apéndice A

Subconjuntos de OWL

Se facilita a continuación las caracteŕısticas de los diferentes subconjuntos
de OWL propuestos por la W3C.

OWL-Lite : Subconjunto basado en la Lógica de Descripciones SHIN (D),
permitiendo las propiedades simétrica, transitiva e inversa, y soportando
jerarqúıa y restricciones simples; por ejemplo, sólo soporta restricciones
de cardinalidad de 0 ó 1. Sus limitaciones se indican a continuación:

No permite el uso de propiedades owl:oneOf, owl:unionOf, owl:complementOf,
owl:hasValue, owl:disjoinWith y owl:dataRange.

El sujeto de owl:equivalentClass y rdf:subClassOf debe ser un
nombre de clase, y el objeto ha de ser un nombre de clase o una
restricción.

owl:intersectionOf no permite colecciones.

El objeto de owl:allValuesFrom, owl:someValuesFrom y owl:ranges
debe ser un nombre de clase o un tipo de datos.

El objeto de rdf:type debe ser un nombre de clase o una restricción.

El objeto de rdf:domain debe ser un nombre de clase.

OWL-DL : Extiende OWL-Lite incluyendo cardinalidad completa, negación
y disjunción. Basado en SHOIN (D), soporta la máxima expresividad,
garantizando la computabilidad y la decibilidad; para ello exige algunas
condiciones, como el hecho de que una clase no ser una instancia de otra.
Sus limitaciones son las siguientes:

Requiere una diferenciación expĺıcita entre clase, tipo de datos, propiedad
de tipo de datos, propiedad de objeto, anotaciones, propiedades de
la ontoloǵıa, individuos, valores y vocabulario.
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Las propiedades owl:inverseOf, owl:inverseFunctionalProperty,
owl:simetricProperty y owl:transitiveProperty no pueden ten-
er como objeto un tipo de datos.

No se permite especificar cardinalidad en propiedades transitivas,
inversas, etcétera.

Se restringe la propiedad owl:annotationProperty a ciertas condi-
ciones.

La mayoŕıa del vocabulario de RDFS no puede ser utilizado junto a
OWL-DL.

Todos los axiomas han de estar bien formados, en estructura arbórea
y completas (no se permiten referencias a clases no definidas, por
ejemplo).

Los axiomas sobre igualdad y diferencia deben referirse a elementos
con nombre.

OWL-Full : Soporta la máxima expresividad sin ĺımites en cuanto al meta-
modelo. Aún no se conocen razonadores software capaces de soportar ra-
zonamientos completos para todas las caracteŕısticas de OWL-Full.
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co de gestión basado en ontoloǵıas en OWL. V Jornadas de Ingenieŕıa
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