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Resumen
Esta contribución presenta una descripción de
las líneas de investigación que el grupo IWAD
(Ingeniería Web y Almacenes de Datos) de la
Universidad de Alicante, está realizando en el
campo de los almacenes de datos (ADs). La
investigación se basa en el modelado conceptual como piedra angular para el desarrollo del
AD. Actualmente, se estudian diversos estándares del OMG (Object Management Group)
y su aplicabilidad al diseño del repositorio del
AD, las aplicaciones para la explotación del
AD como las herramientas OLAP (On-Line
Analytical Processing) o de minería de datos,
la incorporación de seguridad y métricas de
calidad a los modelos conceptuales, así como
la transformación e implementación de estos
modelos en distintas plataformas.

1. Introducción
Un almacén de datos (AD) es una colección
de datos históricos que sirven de apoyo a la
toma de decisiones para mejorar un proceso
de negocio. Su arquitectura se compone de varias capas: las fuentes de datos, los procesos
de extracción, transformación y carga (ETL),

el repositorio, los cubos y las aplicaciones de
explotación. Asimismo, el modelado multidimensional (MD) es considerado como el paradigma para estructurar el AD.
El grupo IWAD (Ingeniería Web y Almacenes de Datos ) trabaja en el desarrollo de una
metodología que cubra completamente el diseño del AD mediante una aproximación dirigida por modelos. Para abordar este objetivo se aboga por el uso del marco de trabajo MDA (Model Driven Architecture) [20]
propuesto por el OMG (Object Management
Group ). MDA no sólo permite el desarrollo integral y formal de modelos usando una
notación estándar, también permite especicar
transformaciones para obtener un AD ajustado a los criterios de diseño, aportando así un
entorno de desarrollo para ADs integrado, bien
estructurado y completo, permitiendo decrementar el esfuerzo y tiempo de su desarrollo.

Esquema de la contribución. La siguien-

te sección introduce la investigación previa sobre ADs realizada por el grupo IWAD. Luego,
se describen las líneas actuales: la aplicación
de MDA para el diseño de ADs (sección 3),
la transformación de reglas de seguridad con
MDA (sección 4) y el modelado de técnicas de
minería de datos sobre el AD (sección 5).

2. Investigación

se propuso un perl para habilitar el diseño de
procesos ETL con datos atómicos [5]. Asimismo, dando soporte a las diferentes necesidades
de desarrollo de ADs, se propuso un perl para
el modelado físico del AD y la integración con
el resto de sistemas que lo componen [6], así
como el diseño con UML de las aplicaciones
OLAP para su explotación [35].
La propuesta de modelado a través de perles UML ha sido integrada en un proceso de
desarrollo de ADs basado en UP [7]. Los benecios del uso de UML para soportar este proceso de desarrollo han sido analizados en [8].
Conforme a esta propuesta, se ha estudiado
también el uso de CWM (Common Warehouse
Metamodel ) [22] para la representación de los
elementos MDs [18]. El estándar XML (eXtensible Markup Language) para la distribución
de datos entre sistemas, se estudió como medio para la serialización de los modelos UML
de ADs [19] e intercambio de datos con las
aplicaciones OLAP [36].
Adicionalmente, las investigaciones en el
modelado conceptual del AD se han complementado con el estudio de la calidad en los
modelos propuestos. En [24, 1], se propusieron
un conjunto de indicadores y métricas para la
medición de la calidad del modelado del repositorio del AD conforme al perl para su modelado MD [4]. Las métricas propuestas fueron
además validadas empíricamente en [25].

Esta contribución presenta una descripción de
las investigaciones que se están realizando actualmente en el grupo IWAD de la Universidad
de Alicante. La investigación actual del grupo
IWAD sobre ADs estudia su desarrollo dirigido por modelos apoyándose en estándares del
OMG. Así, investigamos el diseño de los modelos de ADs del repositorio, aplicaciones para
la explotación del AD como las herramientas
OLAP (On-Line Analytical Processing) o de
minería de datos, la incorporación de seguridad y métricas de calidad, así como el desarrollo de nuestros sistemas desde el modelado
conceptual hasta su implementación.
Las investigaciones realizadas se reejan en
cerca de 50 artículos de revista y 50 ponencias
en congresos nacionales e internacionales. A
continuación, se resumen brevemente los trabajos previos a las líneas de investigación que
se siguen en la actualidad.

2.1. Antecedentes
Las investigaciones anteriores en ADs se han
centrado en la propuesta de una metodología
de modelado basada en UML (Unied Modeling Language) [21] y UP (Unied Process). En
esta propuesta se emplean los perles de UML
como mecanismo para especializar este lenguaje al dominio de los ADs. Contemplando cada
una de las fases de su desarrollo, se han diseñado perles para el modelado MD del repositorio del AD y los procesos ETL. El repositorio
del AD se modela a nivel conceptual mediante
el perl propuesto en [4]. De esta forma se acomete el modelado MD del AD a nivel conceptual, siendo la base fundamental sobre la que
se articula nuestra metodología de modelado
actual. Complementando al perl [4], se incorporaron también aspectos de seguridad sobre
el repositorio del AD mediante un perl para
el modelado conceptual de reglas de seguridad
siguiendo el modelo ACA (Access Control and
Audit ) [2, 3, 37]. Respecto a los procesos ETL,
propusimos un perl para su modelado a nivel
conceptual y lógico [34]. Sin embargo, debido a
las diferentes granularidades con las que pueden presentarse los datos a capturar, también

3. MDA para el diseño de ADs
El diseño MD de un AD se asemeja al método tradicional de diseño de bases de datos, ya
que se estructura en una serie de pasos que incluyen fases de modelado conceptual y lógico,
y transformaciones entre ellas hasta la obtención de la implementación nal. Las propuestas actuales tratan de representar las principales propiedades MD a nivel conceptual mediante la abstracción de detalles de la plataforma donde el AD será implementado. Sin embargo, no denen mecanismos formales para
la obtención automática de representaciones
lógicas del modelo conceptual como base de
la implementación nal. Estas propuestas sólo describen de manera informal algunas guías
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de diseño para llevar a cabo esta tarea manualmente, por lo que el tiempo y coste de
desarrollo del AD se incrementa considerablemente, llegando a ser una tarea tediosa para
el diseñador y muy susceptible a fallos.
Por otro lado, a diferencia de las bases de
datos tradicionales, debido a que el AD integra diversas fuentes de datos, el desarrollo de
un modelo MD conceptual debe basarse, no sólo en un análisis de requisitos de información
del usuario, sino también en un análisis de las
fuentes operacionales que poblarán el AD, con
el n de implementar un AD que cumpla con
las necesidades de los usuarios y que sea a la
vez consistente con las fuentes de datos.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se
propone el uso de MDA para el desarrollo MD
del AD de una manera estructurada que facilite la tarea del diseñador mediante la automatización del proceso de obtención de un modelo
lógico a partir de un modelo MD conceptual
derivado tanto de los requisitos de información
como de las fuentes de datos [9, 10]. En nuestra
propuesta (ver gura 1) a partir de los requisitos de los usuarios del AD se construye un CIM
(Computation Independent Model) [11, 12].
Después, se deriva del CIM un modelo conceptual MD o PIM (Platform Independent Model)
inicial [13, 12] que contiene los elementos MDs
necesarios para cumplir con los requisitos sin
tener en cuenta ninguna tecnología de bases de
datos. Se ha denido un conjunto de relaciones QVT (Query/View/Transformation) [23]
para reconciliar este modelo con las fuentes
operacionales [13, 14], obteniéndose un PIM
enriquecido que será consistente con las fuentes de datos. El siguiente paso consiste en el
desarrollo de diferentes PSMs (Platform Specic Models ) a partir del PIM (mediante la
denición de transformaciones QVT), dependiendo de la tecnología en la que se base la
implementación del AD [9, 15, 10].
Por otro lado, también existen situaciones
(p.e., prototipado) en las cuales es conveniente derivar directamente el modelo MD de las
fuentes de datos. Esto también se puede hacer
mediante nuestra aproximación, una vez marcado el modelo [16].
El uso de MDA permite un desarrollo del

NIVEL CIM
REQUISITOS
DE USUARIO

NIVEL PIM
MODELO MD
CONCEPTUAL
INICIAL

NIVEL PSM
MODELO
LÓGICO
MARCADO

MODELO MD
CONCEPTUAL
HÍBRIDO

MODELO
LÓGICO
FUENTES
DE DATOS

MODELO MD
CONCEPTUAL
GUIADO POR DATOS

NIVEL PSM
MODELO MD
LÓGICO

Figura 1: Desarrrollo de ADs con MDA

AD sistemático y automatizado, además de
aportar las siguientes ventajas [9]:

Productividad: la implementación del AD

puede automatizarse una vez denido el
PIM mediante las transformaciones de
modelos. Por tanto, la productividad se
mejora al decrementarse el tiempo y coste de desarrollo.

Perspectiva de negocio: al empezar el de-

sarrollo mediante la especicación de un
PIM, los desarrolladores del AD prestan
más atención al desarrollo de modelos
conceptuales que cumplan con los requisitos de usuario, en lugar de centrar los
esfuerzos en detalles técnicos de una plataforma concreta. Este conocimiento técnico se embebe en las transformaciones.
El AD implementado cumplirá con las expectativas del usuario.

Portabilidad: el mismo PIM puede transfor-

marse a varios PSMs (dependiendo de la
plataforma de implementación) según las
necesidades de cada momento.

Integración e interoperabilidad: el desa-

rrollo de ADs, debido a que se forman a
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AD tiene. Primero se denen objetivos estratégicos como los principales objetivos del proceso de negocio. Estos objetivos corresponden
con cambios desde una situación actual hacia
otra mejor; por ejemplo, incrementar ventas
o decrementar costes. Una vez que se denen
los objetivos estratégicos, se deben especicar
objetivos decisionales, que permiten denir las
acciones que se deben tomar para cumplir con
un objetivo estratégico. Por ejemplo, determinar una promoción o abrir nuevas tiendas.
El cumplimiento de un objetivo decisional sólo
es benecioso para la organización si ayuda a
alcanzar un objetivo estratégico. Finalmente,
se deben determinar los objetivos informacionales que están relacionados con la información necesaria para alcanzar un objetivo decisional, como pudiera ser analizar compras de
clientes . De esta manera, los requisitos de información se obtienen fácilmente de estos objetivos informacionales, y se evita la complejidad de intentar especicarlos de manera directa. Estos requisitos están relacionados con medidas de interés del proceso de negocio y con
el contexto de análisis de esas medidas, por lo
que los elementos MDs pueden descubrirse a
partir de ellos. Así, el análisis de requisitos en
ADs necesita añadir algunos conceptos MDs.
En concreto, con el proceso de negocio con el
que se relaciona el AD, con sus medidas y contexto de análisis. Así, los siguientes conceptos
se deben tener en cuenta en el CIM: procesos
de negocio relacionados con los objetivos de
los usuarios del AD, medidas relevantes relacionadas con los requisitos de información y
contexto de análisis de esas medidas.

partir de sistemas heterogéneos, necesita
de una gestión de los metadatos que asegure integridad e interoperabilidad entre
las diferentes capas. MDA suministra un
entorno para el desarrollo de manera integrada del AD.

Reusabilidad: las mejores prácticas del dise-

ño de ADs pueden incluirse en las transformaciones, creando un repositorio de
transformaciones que el diseñador puede
aplicar en cada proyecto de AD según sus
necesidades, asegurando la calidad nal
del AD.

Adaptabilidad: si aparecen nuevas tecnolo-

gías para el desarrollo del AD, no es necesario comenzar el proyecto desde cero,
sino que el PIM, al ser independiente de la
tecnología subyacente, no debe ser modicado y los diseñadores sólo deben preocuparse de las transformaciones del PIM al
PSM relacionado con la nueva tecnología.

A continuación se detallan brevemente los
principales puntos de nuestra propuesta desarrollados hasta la fecha.

3.1. Especicación de requisitos
La especicación de requisitos permite a los diseñadores desarrollar un AD que cumpla con
las necesidades reales de los usuarios, incrementando de esta manera el éxito del proyecto de AD. Esta tarea no es trivial, ya que el
análisis de requisitos en ADs está relacionado
con la comprensión, por parte del diseñador,
de los procesos de toma de decisiones y los objetivos que el usuario pretende alcanzar con la
información suministrada por el AD. Así pues,
obtener directamente del usuario requisitos de
información es una tarea compleja, por lo que
se requiere de técnicas especiales.
Teniendo en cuenta esta complejidad, se
propone una aproximación basada en objetivos (mediante el uso de i* ) para denir requisitos de información [11, 12]. Para especicar los requisitos en un CIM, se ha denido
un perl de UML que permita obtener los diferentes tipos de objetivos que un usuario de

3.2. Modelado MD conceptual
Un PIM describe un sistema abstrayendo los
detalles relacionados con una plataforma o
tecnología determinada. Este punto de vista
corresponde con un nivel conceptual en el desarrollo del AD. El objetivo más importante
a este nivel es la representación de las principales propiedades MDs sin tener en cuenta
detalles especícos de tecnología alguna de bases de datos, posibilitando así la independencia
del modelo MD del AD respecto de la plataforma en la cual sea implementado. Este PIM
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3.4. Modelado MD lógico

para el modelado MD del AD se desarrollará
siguiendo nuestro perl MD para ADs [4].

Un PSM representa el mismo sistema descrito
por su correspondiente PIM, pero teniendo en
cuenta cómo el sistema hace uso de una determinada plataforma o tecnología. En el modelado MD, especíco de plataforma signica
que el modelo se diseña a nivel lógico; es decir, está especialmente diseñado para un tipo
concreto de tecnología de bases de datos: relacional (representación de estructuras de datos
MD mediante el uso de bases de datos relacionales) o MD (representación directa de los
datos en estructuras MD).
En nuestra propuesta cada PSM se modela
mediante el uso de la capa Resource de CWM,
ya que los metamodelos que contiene dicha capa permiten representar diversos tipos de estructuras de datos. En concreto, se usan los
metamodelos relacional y MD.
Mediante el lenguaje de relaciones de QVT
se han desarrollado transformaciones (i) entre
nuestro PIM y un PSM para una plataforma
relacional [9, 10] y (ii) entre nuestro PIM y un
PSM para una plataforma MD [15].

Una vez que los requisitos de información
se han especicado en un CIM, debe derivarse un modelo MD conceptual inicial como un
PIM. Para ello se han denido varias reglas
de transformación QVT [12], de tal manera
que se obtiene un PIM inicial que contiene los
elementos MD necesarios para suministrar la
información requerida por los usuarios del AD.

3.3. Inclusión de las fuentes de datos
El AD integra diversas fuentes de datos operacionales, por lo que además de tener en cuenta los requisitos de información del usuario,
se deben considerar estas fuentes de datos en
etapas tempranas del desarrollo, con el n de
obtener un PIM consistente que cumpla con
las siguientes propiedades [14]: completitud (el
potencial de análisis que permiten las fuentes
de datos se captura en el PIM) y delidad (el
PIM representa un modelo MD que podrá ser
poblado correctamente con los datos disponibles en las fuentes operacionales).

4. Diseño de ADs seguros

Para ello, se han desarrollado varias relaciones QVT basadas en formas normales
MDs [14, 13] que fuerzan estas propiedades en
el PIM mediante la eliminación, adición o modicación de elementos del esquema. Estas relaciones se aplican sobre un modelo en tercera
forma normal de las fuentes de datos (realizado con el metamodelo relacional de CWM)
y sobre el PIM inicial. Cabe destacar que el
modelo de las fuentes de datos debe ser previamente marcado con conceptos MDs (p.e.,
hechos o dimensiones). El marcado de modelos
es una técnica que permite extender elementos
para capturar información adicional. Las marcas representan conceptos de un modelo que
pueden aplicarse a elementos de otros modelos con el n de guiar su emparejamiento.

Es común que en los proyectos de ADs, los
aspectos de seguridad se implementan en las
fases nales de su desarrollo. Sin embargo, la
seguridad de los datos es un serio requisito
que debe ser considerado cuidadosamente, no
como un aspecto aislado, sino como un elemento que esté presente en todas las etapas
del ciclo de vida de desarrollo: desde el análisis de requisitos, hasta la implementación y
el mantenimiento. Lo anterior justica que es
crucial especicar medidas de condencialidad
en el diseño de ADs y hacerlas cumplir.
A partir del perl UML [4] en [2, 3, 37],
se propone una nueva extensión que permite
representar requisitos de seguridad y auditoría en el modelado conceptual de ADs. Para
ello, se propone el modelo ACA: un modelo de
control de acceso y auditoría para el modelado MD seguro de los ADs. Para garantizar la
integración de la seguridad en todas las etapas
del ciclo de vida de desarrollo de un AD (aná-

Actualmente se está trabajando en el marcado automático de las fuentes de datos [16] y
en la situación de este marcado en un contexto
de modernización del software [17].
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la auditoría capturada a nivel conceptual; es
decir, contenida en el SMD PIM. Esta transformación entre el SMD PIM y el SMD PSM
ha sido denida utilizando el estándar QVT.
Finalmente, con una transformación del SMD
PSM a un sistema de gestión de bases de datos
especíco. Con el objetivo de validar los metamodelos SMD PIM, SMD PSM, así como la
correspondiente transformación QVT, hemos
desarrollado también un caso de estudio que
ha sido presentado en [32, 33].

lisis de requisitos, modelo conceptual, modelo
lógico y modelo físico) utilizamos la propuesta
metodológica basada en MDA.
La propuesta MDA permite transformar todos los requisitos de seguridad y auditoría capturados desde fases tempranas de diseño hasta
el nivel físico; es decir, hasta su implementación en un sistema gestor de bases de datos.
Debido a la frecuente complejidad y dimensiones de los modelos de ADs, ampliando la propuesta [4], hemos agrupado los elementos para
el modelado de la seguridad en tres niveles de
abstracción [38, 39]: denición del modelo, denición del esquema estrella y la denición de
hechos y dimensiones.
Según la gura 1 (sección 3), para aplicar
el marco de MDA, necesitamos construir un
PSM que permita modelar todos los requisitos de seguridad y auditoría capturados durante la etapa del modelado conceptual. En [9],
ha sido empleado MDA para el desarrollo de
ADs, eligiendo el metamodelo relacional de
CWM como PSM. El metamodelo relacional
de CWM permite el intercambio entre bases de
datos relacionales para la mayoría de los sistemas comerciales. En [26], hemos mostrado las
posibilidades que ofrece CWM para representar reglas de seguridad y auditoría para ADs
a nivel lógico. Esta propuesta ha sido completada y formalizada utilizando los mecanismos
de extensión que ofrece CWM [27, 28].
Hemos presentado un marco general basado
en MDA y QVT para el desarrollo de ADs seguros que abarca todo su ciclo de vida [29]. En
nuestro caso (ver gura 1), el CIM se corresponde con el Secure Multidimensional (SMD)
CIM que modela los requisitos de seguridad
del negocio. Transformándolo, obtenemos el
Secure Multidimensional (SMD) PIM que modela los requisitos a nivel conceptual (correspondiendo con el nivel PIM de la gura 1). A
partir del SMD PIM, podemos obtener el SMD
PSM (nivel PSM, gura 1). En [30, 31], hemos
denido una transformación entre los niveles
SMD PIM y SMD PSM. El SMD PSM ha sido
denido mediante la extensión de CWM propuesta en [27, 28]. Ésta permite la representación lógica del repositorio del AD con toda
la información relacionada con la seguridad y

5. Modelos de minería de datos
También hemos hecho aportes en el campo del
modelado conceptual de las técnicas de minería de datos. Dado que la minería de datos permite obtener conocimiento a partir de grandes
volúmenes de datos, hemos propuesto modelos conceptuales [40, 41, 42, 43] y perles de
UML [44, 45, 46, 47] para modelar distintas
técnicas sobre el modelo MD de un AD. Por
tanto, partimos en todos los casos de los datos
estructurados de los modelos MDs para diseñar la minería de datos. Esta decisión está soportada por la ventaja de trabajar con datos
orientados a tema que provienen de diversas
fuentes (incluso cuando ya están integradas en
el AD), evitando la duplicidad de tareas en el
preprocesado de datos, dado que no hay que
limpiar y unicar los datos de distintas fuentes
si se quieren analizar con herramientas OLAP,
de minería de datos, informes, etc. De este modo, los modelos de minería pueden aprovechar
tanto el esfuerzo realizado en las etapas previas, como el conocimiento adquirido y reejado en el diseño MD del AD, que representa de
una manera clara los hechos, dimensiones, jerarquías de los datos. Esto contrasta con el método habitual en minería de datos de utilizar
datos no estructurados, generalmente cheros
planos, con gran cantidad de columnas y por
supuesto gran cantidad de casos (extensional
e intensionalmente). Mayor dicultad presenta la integración de esos datos y su posterior
limpieza (valores erróneos, validez de los datos
nulos, etc.), todo ello sin una metodología que
facilite el proceso. Por todo lo anterior, nuestras propuestas han integrado el uso de mo-
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6. Conclusiones

delos de minería en el desarrollo global de un
AD desde las primeras etapas del diseño del
mismo. En [40, 45, 44], propusimos extender
UML para poder diseñar modelos de reglas de
asociación. Esta técnica de minería de datos se
utiliza ampliamente para obtener conocimiento en forma de reglas si A entonces B con una
conanza de x % y un soporte de y % que expresan probabilidades de ocurrencia conjunta.
El uso de nuestros modelos permite, por primera vez, diseñar modelos independientes de
la plataforma de implementación.
En cuanto a técnicas de clasicación, presentamos el modelo conceptual en UML utilizando perles [41, 46]. Con ellas, podremos extraer conocimiento en forma de modelos (p.e.,
árboles de decisión) que describen las clases de
datos. Los principales objetivos de estos trabajos son, en primer lugar proponer un modelo
conceptual que describa completamente el proceso de minería de datos usando la técnica de
clasicación, y en segundo lugar, la denición
de las primitivas y semántica necesarias para diseñar modelos de minería de clasicación
integrados en un proyecto de ADs en un lenguaje de modelado visual. Hemos usado UML
dado que: es un lenguaje de modelado universal, ampliamente conocido y extensible en su
metamodelo y semántica para adaptarse a un
dominio especíco.
Respecto a la minería de datos con clustering (agrupando poblaciones de datos en función de su semejanza y diferencias), presentamos modelos conceptuales basados en los datos MDs de un AD [47, 42, 48]. De esta forma,
para obtener conocimiento usando técnicas de
clustering, sólo es necesario identicar cuáles
son los atributos del AD que participan en el
proceso de minería y los ajustes del modelo
de clustering. Nuevamente el modelado conceptual facilita la tarea, permitiendo un nivel
de abstracción razonable para esta etapa del
diseño de modelos de minería de datos.
También hemos propuesto modelos conceptuales para técnicas de análisis de series temporales [43], en el mismo sentido que en los
trabajos anteriores, proponiendo una metodología para el diseño de modelos de análisis de
series temporales integrada en ADs.

Este trabajo resume las líneas de investigación
respecto a ADs que actualmente se están llevando a cabo en el grupo IWAD de la Universidad de Alicante. Dichas líneas de investigación están relacionadas con el desarrollo de varias tesis, a saber: Metodología de desarrollo
de almacenes de datos basada en MDA (JoseNorberto Mazón), Desarrollo de almacenes de
datos seguros con métricas de calidad (Emilio
Soler) y  Modelado conceptual en minería de
datos  (Jose Zubco).
Parte de la investigación se ha desarrollado
en colaboración con otros grupos de investigación de importancia contrastada en el campo de las bases de datos, como son: Database Group de la Universidad de Drexel, grupo
Alarcos de la Universidad de CastillaLa Mancha, Bias Research Group de la Universidad de
Bolonia, KDSL de la Universidad de Atenas,
Database Research Group de la Universidad
de Münster, etc. Asimismo, estas investigaciones han posibilitado la organización de varios
eventos como el Workshop on Best Practices
of UML (BP-UML), dentro de la conferencia
internacional ER (International Conference on
the Entity Relationship Approach), en los años
2005, 2006 y 2007; del DOLAP (International
Workshop on Data Warehousing and OLAP)
en 2005; y del congreso DaWaK (Data Warehousing and Knowledge Discovery) durante
los años 2005 y 2006.
Finalmente, cabe destacar que los trabajos
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Herramientas Avanzadas para la Producción
de Software Industrial de Nueva Generación),
nanciado por el Ministerio de Educación y
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(Desarrollo de Almacenes de DAtos Seguros
con MÉtricas de CAlidad) de la Conselleria
de Empresa, Universidad y Ciencia de la
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el proyecto DADS (Diseño de Almacenes de
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Resumen
La Web Semántica ha revolucionado la
investigación en diversos campos, siendo los más
destacables las Bases de Datos y la Inteligencia
Artificial (AI). Mientras las bases de datos se
centran el la consulta de grandes volúmenes de
información, la AI se centra en desarrollar
algoritmos de razonamiento correctos y completos
para pequeñas ontologías. La combinación de los
resultados de ambas disciplinas es fundamental
para el desarrollo práctico de la Web Semántica.
Sin embargo, esta combinación no es trivial. Con
este artículo pretendemos, por un lado, aclarar la
terminología utilizada por estas dos comunidades
científicas, y por otro, identificar algunos puntos
de investigación relevantes en los que la
comunidad de bases de datos tiene mucho que
decir.

1. Introducción
La Web Semántica ha revolucionado la
investigación en diversos campos, siendo los más
destacables las Bases de Datos y la Inteligencia
Artificial (AI). Las ontologías juegan un papel
fundamental en el desarrollo de esta nueva
generación de aplicaciones, y hasta el momento,
en el campo de la Inteligencia Artificial y
Representación del Conocimiento (KR) se ha
estudiado la representación del conocimiento
mediante ellas y se han definido mecanismos de
razonamiento correctos y completos que permiten
inferir nuevo conocimiento a partir del
conocimiento representado explícitamente. Las
lógicas de descripciones son el formalismo
utilizado para representar el conocimiento
mediante ontologías. Son varios los problemas
que aparecen al intentar aplicar los resultados
obtenidos por esta comunidad a la Web

Semántica. En primer lugar, los algoritmos de
razonamiento están orientados a memoria
principal y no tienen en cuenta grandes volúmenes
de información, es decir, grandes cantidades de
instancias, y por tanto, no son escalables. Por otro
lado, la mayoría del esfuerzo durante las últimas
décadas se ha dedicado al desarrollo de algoritmos
de razonamiento sobre la estructura de la
ontología (lo que se denomina en lógica de
descripciones la Tbox). Sin embargo, las
aplicaciones en la Web Semántica necesitan un
método de recuperación de instancias y consultas,
que además de permitir recuperar el conocimiento,
sea capaz de inferir información no sólo sobre la
estructura de la ontología, sino también sobre las
instancias (lo que en lógica de descripciones se
denomina Abox). Esta información inferida debe
poder utilizarse para mejorar el resultado de las
consultas. Por todo esto, la comunidad de AI &
KR comenzó hace unos años a estudiar posibles
lenguajes de consulta para los sistemas que se
habían desarrollado. Estos estudios dieron como
resultado diversas propuestas para realizar
consultas conjuntivas sobre bases de conocimiento
descritas mediante lógicas de descripciones [1].
Posteriormente, con la aparición de OWL se
comenzó a desarrollar un lenguaje de consultas
específico para este lenguaje, que pretende
convertirse en estándar, el lenguaje OWL-QL [2]
y recientemente se comenzó a desarrollar
SPARQL [3] para consultar RDF. El sistema
RACER [4] es el sistema basado en lógica de
descripciones más representativo. Según sus
autores y según podemos observar en la literatura,
en la actualidad es el sistema más completo. No
sólo implementa mecanismos de razonamiento
sobre la Tbox, sino que además proporciona un
lenguaje de consultas, el nRQL (new Racer Query
Language) [5] que permite realizar consultas
conjuntivas. Además, también implementa, en su

semánticas y los sistemas basados en marcos, para
la representación y el razonamiento sobre clases
complejas de individuos (denominados conceptos)
y sus interrelaciones (representadas mediante
relaciones
binarias
denominadas
roles).
Típicamente se distingue entre conceptos
atómicos (o primitivos) y conceptos complejos
definidos mediante los constructores del lenguaje.
Los lenguajes de las diferentes Lógicas de
Descripciones varían en el conjunto de
constructores que proporcionan. El lenguaje OWL
está basado en una de esas lógicas de
descripciones [10], donde los conceptos y roles se
denominan respectivamente clases y propiedades.

última versión, mecanismos de razonamiento
sobre la Abox. Sin embargo, el sistema no ofrece
persistencia y los mecanismos de razonamiento se
implementan mediante complejas técnicas de
reducción a satisfabilidad.
Es lógico pensar, que en el momento en que se
habla de grandes volúmenes de información y de
consultas, los resultados obtenidos por la
comunidad de base de datos no puede ser
obviados. Durante las últimas décadas esta
comunidad se ha dedicado al estudio de sistemas
que almacenen de forma persistente grandes
cantidades de información, y a consultarla
mediante lenguajes de consulta eficientes y
escalables. Por tanto, los investigadores en bases
de datos han comenzado a desarrollar sistemas
que almacenan ontologías de forma persistente, y
lenguajes de consulta para RDF, como RQL [6],
RDQL [7], SeRQL [8] y Squish [9] entre otros.
Sin embargo, estos sistemas están muy enfocados
a proporcionar persistencia a las ontologías y un
lenguaje de consultas al estilo de las bases de
datos, pero tienen una cuenta pendiente con los
mecanismos de razonamiento, sobre todo, con los
mecanismos para inferir conocimiento a partir de
instancias.
La situación hoy en día, es que estas dos
comunidades suelen trabajar por separado, y se
producen confusiones terminológicas importantes,
ya que ambas comunidades entienden de forma
diferente los conceptos de consulta y de
razonamiento. En este artículo pretendemos, por
un lado, aclarar la terminología utilizada por
ambas comunidades, y por otro, estudiar la
semántica de los mecanismos de razonamiento y
de las consultas sobre lógicas de descripciones,
con el objetivo de que la comunidad de bases de
datos tenga una base sobre la que trabajar, y sea
más fácil identificar los puntos en los que los
investigadores en bases de datos podemos realizar
aportaciones, sin duda muy necesarias, para el
desarrollo práctico de la Web Semántica.

Definición 2: Base de Conocimiento. Mediante
ontologías definimos lo que se denomina una base
de conocimiento. Una base de conocimiento tiene
dos componentes, una parte terminológica (Tbox)
que consiste en conceptos, roles y construcciones
complejas a partir de éstos, y que se corresponde
con el conocimiento intensional, y una parte
extensional (Abox) que son afirmaciones sobre
individuos «concretos». La Tbox de una base de
conocimiento se estructura en forma de jerarquía
de conceptos, definiéndose qué conceptos
subsumen o son subsumidos por otros.
Definición 3: Mecanismos de razonamiento
sobre la Tbox. Son los que nos permiten
consultar la estructura del conocimiento (Tbox) e
inferir información a partir de ella. También son
conocidos como mecanismos de razonamiento
estructurales o intensionales. El mecanismo de
razonamiento estructural por excelencia es la
subsunción de conceptos, que permiten calcular
todos los subconceptos de un concepto dado o
consultar si un concepto es subconcepto de otro.
Los razonamientos usuales en la Tbox son:
Consistencia (satisfabilidad), que comprueba si el
conocimiento tiene sentido o no; Subsunción, que
es la comprobación de si todos los individuos que
pertenecen a un concepto (el subsumido) también
pertenecen a otro concepto (el que subsume); y
Equivalencia que comprueba si dos clases denotan
el mismo conjunto de instancias o individuos.
Todos estos razonamientos son reducibles al
problema de la satisfabilidad de fórmulas lógicas
siempre que usemos un lenguaje de definición de
conceptos que sea cerrado con respecto a la
negación.

2. Definiciones
Para ayudar a la comprensión de los siguiente
capítulos, vamos a definir aquellos términos que
se van a utilizar.
Definición 1: Lógicas de descripciones. Las
lógicas de descripciones forman una familia de
formalismos lógicos, relacionados con las redes
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SubclaseDe

Si x es una instancia de C y C

ClasesEquivalentes

Si x es instancia de C y C es equivalente a D, entonces x es instancia de D.

SubPropDe

Si (x,y) es una instancia de P y P

PropiedadTransitiva

Si (x,y) es una instancia de P y (y,z) es también una instancia de P y P es transitiva, entonces (x,z) es instancia de P.

PropiedadSimetrica

Si (x,y) es una instancia de P y P es simétrica, entonces (y,x) es instancia de P.

PropiedadInversa

Si (x,y) es una instancia de P y Q se define como la inversa de P, entonces (y,x) es instancia de Q.

PropiedadFuncional

Si (x,y) es una instancia de P, (x2,y) es también instancia de P, y P es funcional, entonces x1 y x2 son la misma instancia.

Union

Si x es instancia de Ci, i:1..n, entonces x es instancia de C1

Interseccion

Si x es instancia de C1

Dominio

Si (x,y) es una instancia de P, y C es la clase dominio de P, entonces x es instancia de C.

Rango

Si (x,y) es una instancia de P, y D es la clase rango de P, entonces y es instancia de D.

Allvalues

Si (x,y) es una instancia de P, C es la clase dominio de P, x es instancia de C, y existe una restricción sobre la clase C del

D, entonces x es instancia de D.

⊏ ⊏
⊏ ⊏

⊏
⊏

⊏
⊏

Q, entonces (x,y) es una instancia de Q.

∐

tipo

∀

∏

…

∏

∐

…

Cn .

Cn , entonces x es instancia de Ci, i:1..n.

P.D, entonces y es instancia de D.

Tabla 1.

Mecanismos de Razonamiento sobre la Abox

esfuerzos para acercar sus sistemas a las
necesidades de la Web Semántica. Sin embargo,
queda aun un gran esfuerzo por hacer en materia
de persistencia, escalabilidad y eficiencia de
dichos mecanismos. En [11] se realiza un estudio
más exhaustivo sobre los mecanismos de
razonamiento. Por tanto, presentaremos aquí los
mecanismos de forma resumida tal y como se
muestran en la tabla 1.

Definición 4: Mecanismos de razonamiento
sobre la Abox. Son los que nos permiten inferir
nuevas instancias a partir de las definidas de
forma explícita en la Abox. Estos mecanismos se
denominan también mecanismos de razonamiento
extensionales. Típicamente los razonamientos
básicos en la Abox son: Comprobación de
Instancias, que consiste en verificar cuando un
determinado individuo es una instancia de un
concepto específico; Consistencia de la Base de
Conocimiento, que implica verificar cuando cada
concepto que existe en la Base de Conocimiento
admite, al menos, una instancia o individuo; y la
Realización que encuentra el concepto más
especifico del que un individuo es instancia.

4. Recuperación de Instancias vs.
Consultas
Desde hace bastante tiempo, se viene poniendo de
manifiesto la necesidad de definir un lenguaje de
consultas para recuperar instancias de una base de
conocimiento, más allá del mecanismo de
recuperación de instancias definido para las
lógicas de descripciones1. Como hemos
mencionado anteriormente, la comunidad de base
de datos por un lado, y la comunidad de
Inteligencia Artificial por otro, han desarrollado
sus propuestas. Sin embargo, tras estudiar estas
propuestas y tras realizar algunas pruebas con el
sistema RACER, hemos extraído algunas
conclusiones interesantes, que nos permiten
observar cómo el concepto de consultas no es el
mismo para ambas comunidades.

3. Implementación de mecanismos de
razonamiento sobre la Abox en
RACER
Como ya hemos mencionado anteriormente,
creemos que las aplicaciones en la Web Semántica
van a necesitar mecanismos de razonamiento
sobre la Abox, que permitan inferir conocimiento
a partir de las instancias de la ontología, y
aprovechar este conocimiento inferido para
mejorar el resultado de las consultas. En este
apartado
describiremos
brevemente
los
mecanismos de razonamiento sobre la Abox que
creemos necesario que implemente cualquier
sistema basado en ontologías. Todos estos
mecanismos están implementados en la última
versión de RACER, lo que demuestra que la
comunidad de IA&KR está realizando grandes

1

Este mecanismo nos devuelve las instancias de un
concepto dado. Este conjunto de instancias estará
formado por las instancias de ese concepto más las
instancias que se puedan inferir mediante la jerarquía de
conceptos.
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esa característica en concreto. En otras palabras,
las bases de datos trabajan con la hipótesis del
mundo cerrado, mientras que las ontologías
trabajan con la hipótesis del mundo abierto.
Analizaremos
por
separado
las
dos
aproximaciones para consultar una base de
conocimiento.

Para los investigadores en bases de datos, una
consulta significa recuperar aquellas tuplas que
cumplen unas determinadas restricciones. Estas
restricciones se aplican a los atributos de las
tablas. La forma de resolver una consulta en una
base de datos consiste en localizar las tuplas que
cumplen esas restricciones y devolverlas2. En
lógica de descripciones, son dos las
aproximaciones que se han seguido para intentar
dotar a estos sistemas de un lenguaje de consulta.
Por un lado en [12] se propone usar los
constructores de conceptos complejos para
realizar consultas. Si para definir un concepto
complejo a partir de un concepto atómico usamos
constructores que lo restringen, podríamos pensar
en usar ese mismo procedimiento para consultar la
Abox. Por otro lado, se han desarrollado trabajos
para realizar consultas conjuntivas sobre la Abox
[13]. Estas consultas serían similares a las
consultas conjuntivas en bases de datos. Sin
embargo, mientras que en una base de datos es
obligatorio que existan instancias, no es
obligatorio en una ontología definir de forma
explícita a qué concepto pertenece una
determinada instancia, ya que los mecanismos de
razonamiento que soporte el lenguaje nos
permitirán inferir información no definida de
forma explícita. En una base de datos, existe una
diferencia muy clara entre el esquema (los
metadatos) y las instancias (los datos) y el
esquema tiene que estar completamente definido
antes de que podamos definir instancias del
mismo. Esta separación no es obligatoria cuando
trabajamos con ontologías, ya que las instancias
pueden definirse en cualquier momento. Por otro
lado, en una base de datos, el esquema define qué
es nuestro dominio de aplicación, y las instancias
son válidas sólo si cumplen completamente con
las definiciones y restricciones especificadas en el
esquema. En otro caso, son rechazadas. En el caso
de las ontologías, las instancias son aceptadas
siempre que no contradigan de forma explícita el
conocimiento del dominio de aplicación definido
por la ontología, sin obligar a que estas tengan
definidas todas las características que se esperan.
En el caso de que un mecanismo de inferencia
encuentre alguna instancia parcialmente definida,
simplemente asume que no sabe la definición para

4.1. Consultas Conjuntivas
Las consultas conjuntivas aportan la misma
semántica que las consultas conjuntivas en una
base de datos siempre y cuando no utilicemos
ningún mecanismo de inferencia y obliguemos a
que todas las variables de la consulta tengan que
ligarse. Los lenguajes de consulta en bases de
datos designan un subconjunto de variables en la
consulta cuyas ligaduras se incluyen en la
respuesta. En los lenguajes de representación del
conocimiento, incluido OWL, una base de
conocimiento puede deducir la existencia de una
respuesta para una consulta pero no una ligadura
para cada variable de la misma.
A pesar de que se han propuesto otros lenguajes
de consulta, a día de hoy nRQL[5], el lenguaje del
sistema RACER es el más completo y el único
que está implementado. Este lenguaje obliga a
ligar todas las variables en la consulta. La otra
gran apuesta de los investigadores en Inteligencia
Artificial es OWL-QL[2], aunque no parece que
esté teniendo mucho éxito. Más que un lenguaje
de consultas con una sintaxis concreta, OWL-QL
especifica formalmente las relaciones semánticas
entre una consulta, su respuesta y la base de
conocimiento. Este lenguaje define tres tipos de
variables, must-bind, may-bind y don’t-bind. Las
respuestas de las consultas deben proporcionar
ligaduras para todas las variables must-bind,
pueden suministrar ligaduras para las may-bind, y
no tienen que proporcionarlas para las don’t-bind.
Por ejemplo, imaginemos que en la base de
conocimiento definimos una restricción que indica
que cada persona tiene exactamente un padre.
Supongamos que definimos la siguiente consulta
tienePadre(?x,?y)

•

2

Es decir, una consulta es una fórmula lógica
cuantificada existencialmente e interpretada luego bajo
la hipótesis del mundo cerrado (CWA).
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Si ?y es una variable don’t-bind, entonces el
resultado de la consulta serían todas las
personas de la base de conocimiento, ya que
en este caso, no estamos interesados en saber
quien es el padre, sino sólo queremos las
personas que tiene padre, y por la restricción

•

•

insertar una tupla en la tabla Alumno, debemos
insertarla en la tabla persona. Esto rompe con la
filosofía de las ontologías, ya que éstas
permiten definir instancias de cualquier clase,
sin necesidad de cumplir ninguna restricción
salvo la de no contradecir de forma explícita el
conocimiento definido por la ontología. Por
tanto, esta opción queda descartada.
2. Para resolver el problema anterior podríamos
omitir la restricción de clave externa y disparar
un trigger (en el caso de que el gestor de bases
de datos lo permita) que cuando se inserte una
tupla en la tabla Alumno, automáticamente
inserte la tupla en la tabla Persona. Esta opción
conlleva duplicar la información en las dos
tablas, y además, si suponemos una jerarquía de
clases con un número muy elevado de ellas,
queda claro que esta solución se vuelve
inviable. Además, una supuesta modificación de
la jerarquía conllevaría actualizar todos los
triggers.
3. Finalmente, la solución más razonable es crear
una tabla que almacene la jerarquía de clases un
vez precomputada por una razonador. De esta
forma, tenemos almacenadas en la base de datos
las subclases de cada clase, pudiendo
recuperarlas con una consulta simple. Sin
embargo, esto obliga a que cada vez que se
lance una consulta conjuntiva, haya que
reescribir dicha consulta para que se evalúe
sobre las tablas que representan las subclases de
cada una de las clases implicadas en la consulta.
Con esta solución conseguimos que las
consultas conjuntivas tengan la misma
semántica en ambas representaciones. Para el
resto de los mecanismos de razonamiento
habría que almacenar la información necesaria
para implementarlos en la base de datos.

que hemos definido, sabemos que cada
persona tiene un padre.
Si ?y es una variable must-bind, el resultado
de la consulta es aquellas personas para las
que se ha especificado quien es su padre,
devolviendo pares (persona, padre).
Si ?y es una variable may-bind, el resultado
de la consulta será todas aquellas personas de
la base de conocimiento, y para los que esté
especificado, el nombre del padre.

Los mecanismos de inferencia son los que
realmente hacen que resolver una consulta
conjuntiva sobre una base de datos y sobre una
base de conocimiento se devuelvan resultados
diferentes. Nos vamos a centrar en el mecanismo
de subsunción de conceptos, que es el que como
mínimo ofrece cualquier sistema de lógica de
descripciones, pero el proceso es exactamente el
mismo para cualquier otro tipo de inferencia. El
sistema RACER infiere automáticamente que
cuando una clase es subclase de otra, las
instancias de la clase subsumida son también
instancias de la clase que subsume. Por tanto, las
instancias de la clase subsumida se consideran a la
hora de resolver la consulta. En una base de datos,
esto no ocurre al menos que implementemos dicho
mecanismo de inferencia. Veámoslo con un
ejemplo. Supongamos la siguiente consulta,
x <- Persona (x) λ estaMatriculado(x,’Bases de Datos’)
Queremos recuperar aquellas personas que están
matriculados en la asignatura de bases de datos.

En principio, la consulta debería devolver el
mismo conjunto de instancias en una base de
conocimiento que define la clase Persona y la
propiedad estaMatriculado y en una base de datos
que define una tabla Persona y una tabla
estaMatriculado. Sin embargo, supongamos que
definimos la clase Alumno como una subclase de
la clase Persona. En una base de conocimiento, el
sistema infiere que las instancias de Alumno son
también instancias de Persona, y por tanto,
devolvería aquellas instancias de Alumno que
estén matriculados en la asignatura bases de datos.
En una base de datos, tendríamos varias opciones
para implementar esta relación de subsunción.
1. Crear una tabla para la clase Alumno y migrar
la clave primaria de Persona como clave externa
a la tabla Alumno. De esta forma, antes de

4.2. Conceptos Complejos como Consultas
Las consultas conjuntivas son consultas simples.
Sabemos que en una base de datos podemos
realizar consultas mucho más complejas. Sin ir
más lejos, las consultas conjuntivas no nos
permiten establecer restricciones de cardinalidad,
de cuantificación universal (para todo), etc. En un
principio, parece lógico pensar que el uso de
conceptos complejos para consultar la Abox
puede resolver este problema. Sin embargo, la
semántica de estas consultas en lógica de

15

descripciones es muy distinta a la de las consultas
en bases de datos. Para demostrarlo, vamos a usar
un ejemplo. En OWL tenemos el constructor
owl:allValuesFrom, cuya semántica se define
como:
(

∀

P.C) I = {x



∈

I

∀

|

b. (x,y)

∈

PI -> y

∈

instancias de un concepto determinado a estar
matriculado únicamente de cursos de doctorado, y
entonces, devolvería la intersección de esas
instancias con las de la clase Persona, pero nunca
consulta la Abox para comprobar si alguna de las
instancias cumple esta restricción, como haríamos
en una base de datos.

CI}

siendo C una clase, P una propiedad y x,y
instancias. Es decir, define la clase de individuos x
para los cuales se cumple que si el par (x,y) es
instancia de la propiedad P, entonces y debe ser
una instancia de la clase C. Por tanto, el concepto
complejo
estaMatriculado.CursoDoctorado define
aquellos individuos que están matriculados
exclusivamente de cursos de doctorado. Otro
constructor es owl:intersectionOf, cuya semántica
se define como:

5. Conclusiones
Tanto la comunidad de Inteligencia Artificial
como la comunidad de Bases de Datos están
realizando grandes esfuerzos por dotar de
viabilidad práctica a la Web Semántica. Es
indudable que para conseguirlo, es necesario
desarrollar sistemas basados en ontologías, que
nos permitan gestionarlas de forma eficiente.
Estos sistemas deben permitir almacenar de forma
persistente grandes ontologías (con grandes
cantidades de instancias), razonar sobre su
estructura (razonamientos en la Tbox), razonar de
forma estructural (p.e. clasificar conceptos),
consultar sus instancias permitiendo imponer
restricciones complejas (al estilo de las de las
bases de datos) para especificar el conjunto de
instancias que queremos recuperar, razonar sobre
sus instancias y aprovechar este nuevo
conocimiento para mejorar el resultado de las
consultas, y todo esto, de forma eficiente y
escalable. Por tanto, queda claro que es necesario
introducir técnicas de bases de datos que
completen los resultados aportados por la
comunidad de Inteligencia Artificial. Las
principales aportaciones que se pueden hacer
desde el punto de vista de las bases de datos son:
•
Definir
modelos
de
almacenamiento
persistente para las ontologías.
•
Acoplar los razonadores existentes como
RACER para que realicen los razonamientos
estructurales
sobre
un
modelo
de
almacenamiento persistente.
•
Definir un lenguaje de consultas que permita
recuperar
instancias,
que
cumplan
determinadas restricciones, que estén
almacenadas en la Abox, al estilo de los
lenguajes de consulta de las bases de datos.
•
Implementar
los
mecanismos
de
razonamiento sobre la Abox sobre estos
modelos persistentes, y usarlos para resolver
de forma más completa las consultas.

∀

(C

⊓

D) I = C I

⋂

DI

siendo C y D clases, que define aquellos
individuos que son instancias de C y D. Por tanto,
el concepto complejo
∀

Persona

⊓

estaMatriculado.CursoDoctorado

define aquellas personas que están matriculadas
exclusivamente de cursos de doctorado.
Si utilizamos este concepto complejo como
consulta, estaríamos preguntando por aquellas
personas que están matriculadas exclusivamente
de cursos de doctorado. En una base de datos, se
buscarían en la tabla correspondiente a las
personas, se miraría los cursos en los que están
matriculados, y se comprobaría si todos ellos son
cursos de doctorado, devolviendo aquellas
personas que cumplen la restricción. La forma
intuitiva de resolver esta consulta en un sistema de
lógica de descripciones como RACER, consistiría
en construir este concepto complejo, y después
consultar sus instancias. Sin embargo, la
definición del concepto lo único que hace es
colocarlo en la jerarquía de conceptos donde
corresponda (mediante el mecanismo de
clasificación), pero no infiere qué instancias
pertenecen a dicho concepto. Por tanto, cuando
consultamos las instancias del nuevo concepto, no
obtenemos los resultados esperados (para la idea
de consulta en una base de datos). El razonador
intenta inferir de la Tbox si hay algún concepto
que
cumpla
esta
restricción
basándose
exclusivamente en la estructura de la ontología, es
decir, miraría si según la estructura, podemos
inferir que existe una restricción que obligue a las
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Miguel R. Luaces
Jose R. Paramá
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Resumen

cas de los documentos. Presentamos además
una nueva estructura de indexación que combina un ı́ndice invertido, un ı́ndice espacial y
una ontologı́a. Esta estructura mejora las capacidades de consulta de otras propuestas.

Tanto los Sistemas de Información Geográfica
como la Recuperación de Información han sido
campos de investigación muy importantes en
las últimas décadas. Recientemente, un nuevo
campo de investigación llamado Recuperación
de Información Geográfica ha surgido fruto de
la confluencia de estos dos campos. El objetivo
principal de este campo es definir estructuras
de indexación y técnicas para almacenar y
recuperar documentos de manera eficiente
empleando tanto las referencias textuales
como las referencias geográficas contenidas en
el texto.
En este artı́culo presentamos la arquitectura
de un sistema para recuperación de información geográfica y definimos el flujo de trabajo
para la extracción de las referencias geográfi-

1.

Introducción

Aunque el campo de investigación de Recuperación de Información [2] ha estado activo
las últimas décadas, la creciente importancia
de Internet y de la World Wide Web ha hecho de él uno de los campos de investigación
más importantes hoy en dı́a. Se han propuesto
muchas estructuras de indexación, técnicas de
compresión y algoritmos de recuperación diferentes en los últimos años. Estas propuestas
se han empleado generalmente en la implementación de bases de datos documentales,
bibliotecas digitales y motores de búsqueda en
el web.
Otro campo que ha recibido mucha
atención en los últimos años es el de los
Sistemas de Información Geográfica [17].
Las mejoras recientes en el hardware han
hecho posible que la implementación de este
tipo de sistemas sea abordable por muchas

*
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FEDER) ref. TIN2006-16071-C03-03, por la “Xunta
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por el “Ministerio de Educación y Cienciaref. AP2006-03214 (Programa FPU) para Oscar Pedreira, y
por la “Dirección Xeral de Ordenación e Calidade
do Sistema Universitario de Galicia, da Consellerı́a
de Educación e Ordenación Universitaria-Xunta de
Galicia” para Diego Seco.
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la naturaleza jerárquica del espacio geográfico
y las relaciones topológicas entre los objetos
deben ser consideradas para representar completamente las relaciones entre los documentos
y para permitir que se puedan realizar nuevos e
interesantes tipos de consulta a estos sistemas.
En este artı́culo presentamos una arquitectura de un sistema de recuperación de información y una estructura de indexación que
tienen en cuenta estas cuestiones. Primero, se
describen algunos conceptos básicos y trabajo
relacionado en la Sección 2. A continuación,
en la Sección 3, presentamos la arquitectura
general del sistema y describimos sus componentes. La arquitectura del sistema define un
flujo de trabajo para la construcción de una
base datos documental en la que tanto las palabras como las referencias geográficas en los
documentos son tenidas en cuenta. La estructura del ı́ndice se describe en más detalle en
la Sección 4. La estructura del ı́ndice está localizada en el corazón de la arquitectura del
sistema y permite el almacenamiento y acceso eficiente a los documentos empleando tanto
referencias textuales como geográficas. A continuación, en la Sección 5, describimos algunos
tipos de consulta que pueden ser contestadas
con este sistema y esbozamos los algoritmos
que se pueden emplear para resolver estas consultas. Finalmente, la Sección 6 presenta algunas conclusiones y futuras lı́neas de trabajo.

organizaciones. Además, se ha llevado a cabo
un esfuerzo colaborativo por dos organismos
internacionales (ISO [9] y el Open Geospatial
Consortium [15]) para definir estándares
y especificaciones para la interoperabilidad
de los sistemas. Este esfuerzo ha hecho
posible que muchas organizaciones públicas
estén trabajando en la construcción de
infraestructuras de datos espaciales [1] que
les permitirán compartir su información
geográfica.
Muchos de los documentos almacenados
en bibliotecas digitales y bases de datos
documentales incluyen referencias geográficas
en sus textos. Por ejemplo, las noticias
de prensa hacen referencia al lugar donde
tuvo lugar el evento y, a menudo, al lugar
donde ha sido escrito el documento. Las
referencias geográficas se pueden extraer
también de páginas web usando la información
del texto que contienen, la localización del
servidor web y muchos otros elementos de
información. Sin embargo, las referencias
geográficas de los documentos son usadas
pocas veces en los sistemas de recuperación de
información. Pocas estructuras de indexación
o algoritmos de recuperación tienen en cuenta
la naturaleza espacial de las referencias
geográficas embebidas en los documentos. Las
técnicas puramente textuales se centran sólo
en aspectos del lenguaje de los documentos y
las técnicas puramente espaciales se centran
sólo en los aspectos geográficos de los
documentos. Ninguna de estas técnicas es
adecuada para una aproximación combinada
a la recuperación de información porque
ignoran completamente el otro tipo de
información. Como resultado, hay una falta
de arquitecturas de sistemas, estructuras
de indexación y lenguajes de consulta que
combinen ambos tipos de información.

2.

Trabajo relacionado

Los ı́ndices invertidos son considerados como
la técnica de indexación de texto clásica.
Un ı́ndice invertido asocia a cada palabra
en el texto (organizado como un vocabulario)
la lista de punteros a las posiciones donde
la palabra aparece en los documentos.
El conjunto de todas las listas se llama
ocurrencias [2]. El principal inconveniente de
esta técnica es que ignora por completo las
referencias geográficas. Los nombres de lugar
son considerados simplemente como palabras.
A lo largo de los años se han propuesto una
gran variedad de estructuras de indexación
espacial. En [6] se puede encontrar un buen
resumen de esas estructuras. El objetivo

Algunas propuestas que han aparecido recientemente [3, 13] definen nuevas estructuras
de indexación que tienen en cuenta tanto los
aspectos textuales como los geográficos de un
documento. Sin embargo, las aproximaciones
descritas en estos trabajos no tienen en cuenta
algunas particularidades especı́ficas del espacio geográfico. En particular, conceptos como
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tiempos de respuesta. Más recientes son los
artı́culos [13, 3] que resumen este trabajo y
proponen mejoras al sistema y a los algoritmos
empleados en el mismo. En su trabajo
proponen dos algoritmos como base: TextFirst y Geo-First. Ambos algoritmos emplean
la misma estrategia, primero se emplea un
ı́ndice para filtrar los documentos (el ı́ndice
invertido en el Text-First y el ı́ndice espacial
en el Geo-First). El conjunto de documentos
resultante es ordenado por sus identificadores
y posteriormente filtrado usando el otro ı́ndice
(el ı́ndice espacial en Text-First y el ı́ndice
textual en Geo-First). Sin embargo, ninguna
de estas aproximaciones tiene en cuenta las
relaciones entre los objetos geográficos que
están indexando.
Una estructura que puede describir adecuadamente las caracterı́sticas especı́ficas del
espacio geográfico es una ontologı́a, la cual se
define como una especificación explı́cita y formal de una conceptualización compartida [7].
Una ontologı́a proporciona un vocabulario de
clases y relaciones para describir un ámbito
determinado. En [4], se propone un método
para el mantenimiento efectivo de ontologı́as
con muchos datos espaciales usando un ı́ndice
espacial para mejorar la eficiencia de las consultas espaciales. Además, en [10, 5] los autores describen cómo se emplean ontologı́as en
tareas de expansión de los términos de las consultas (query expansion), en la elaboración de
rankings de relevancia y en la anotación de
recursos web en el proyecto SPIRIT. Sin embargo, hasta donde nosotros sabemos, nadie
ha tratado de combinar ontologı́as con otros
tipos de ı́ndices para obtener una estructura
hı́brida.

principal de las estructuras de indexación
espacial es mejorar el tiempo de acceso a las
colecciones de objetos con datos geográficos.
Una de las estructuras de indexación espacial
más populares y un ejemplo paradigmático es
el R-tree [8]. El R-tree es un árbol balanceado
derivado del B-tree que divide el espacio en
rectángulos (minimum bounding rectangles)
jerárquicamente anidados y posiblemente
solapados. El número de hijos de cada
nodo interno varı́a entre un mı́nimo y un
máximo. El árbol se mantiene balanceado
dividiendo los nodos en los que se produce
desbordamiento y combinando los nodos
que no alcanzan el número mı́nimo de
descendientes. Los rectángulos se asocian
con los nodos hoja y cada nodo interno
almacena el minimum bounding rectangle
de todos los rectángulos en su subárbol.
La descomposición del espacio proporcionada
por un R-tree es adaptativa (dependiente
de los rectángulos almacenados) y solapada
(los nodos en el árbol pueden representar
regiones solapadas). Un inconveniente de estas
estructuras es que no tienen en cuenta la
jerarquı́a del espacio. Los nodos internos
en la estructura carecen de significado en
el mundo real, sólo tienen significado para
la estructura de indexación. Por ejemplo,
supongamos que queremos construir un ı́ndice
para una colección de paı́ses, provincias y
ciudades. Estos objetos están estructurados
en una relación topológica de contenido,
esto es, una ciudad está contenida en una
provincia que a su vez lo está en un paı́s.
Si nosotros construimos un R-tree con estos
objetos geográficos la jerarquı́a de contenidos
no se mantendrá.
Se han realizado algunos trabajos para
tratar de combinar ambos tipos de ı́ndices.
Los artı́culos sobre el proyecto SPIRIT
(Spatially-Aware Information Retrieval on the
Internet) [12, 10, 11, 16, 5] son un muy buen
punto de partida para comenzar. En [16], los
autores concluyen que manteniendo separado
el ı́ndice espacial del ı́ndice textual, en
lugar de combinarlos en un único ı́ndice, se
consigue un menor coste de almacenamiento
aunque, por contra, podrı́a implicar mayores

3.

Arquitectura del sistema

La Figura 1 muestra nuestra propuesta para
la arquitectura de un sistema de recuperación
de información geográfica. La parte inferior
de la figura muestra el flujo de trabajo
para el almacenamiento de documentos. El
primer paso de este flujo de trabajo es
la tarea Extracción de palabras clave donde
todos los documentos son analizados y se
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servicio de resolución de consultas, que recibe
consultas y emplea la estructura de indexación
para resolverlas. El otro servicio empleado
para crear representaciones cartográficas de
los resultados de las consultas es un Web
Map Service siguiendo la especificación del
OGC [14]. Por encima de estos servicios
se sitúa un módulo de recuperación de
información geográfica encargado de coordinar
la tarea efectuada por cada servicio en
respuesta a las peticiones del usuario.
La capa superior de la arquitectura muestra
la interfaz de usuario. El sistema tiene
dos interfaces de usuario diferentes: una
interfaz de usuario de administración que se
puede emplear para gestionar la colección
de documentos y una interfaz de usuario de
consulta que puede ser usada para realizar
consultas al sistema y navegar sobre los
resultados obtenidos.

extraen las palabras clave del texto. En esta
tarea se pueden emplear técnicas clásicas de
Recuperación de Información para reducir el
número de palabras clave, como puede ser la
eliminación de stopwords y el uso de otras
operaciones sobre texto como stemmers y
reducción a grupos de nombres [2].

4.

La estructura de indexación

La Figura 2 muestra la estructura de
indexación. La base de esta estructura es
una ontologı́a espacial. Esta ontologı́a modela
tanto el vocabulario como la estructura
espacial de las localizaciones geográficas para
procesos de recuperación de información. La
estructura de una ontologı́a es fija por lo que la
estructura de indexación debe ser construida
ad-hoc para el dominio en el cual se va a
emplear.

Figura 1: Arquitectura del sistema

Después de esta tarea de extracción de
las palabras clave, el sistema está preparado
para construir la estructura de indexación.
Para esta tarea son necesarios dos servicios.
Primero, se emplea un servicio de gazetteer
en combinación con técnicas de procesamiento
del lenguaje natural (NLP) para descubrir
los nombres de lugar. Para cada nombre de
lugar descubierto se almacenan las referencias
geográficas asociadas, obtenidas mediante el
servicio de gazetteer, junto con la palabra
clave. Luego, se emplea una ontologı́a del
espacio geográfico junto con las palabras clave
y las referencias geográficas para construir la
estructura de indexación. Este proceso está
descrito en más detalle en la Sección 4.
En la parte central de la figura se muestran
los servicios de procesado. En la izquierda
se pueden ver los ya mencionados servicio
de ontologı́a del espacio geográfico y servicio
de gazetteer. En la derecha se pueden ver
dos servicios empleados para la resolución de
consultas. El situado más a la derecha es el

Figura 2: Estructura de indexación

El componente principal de la estructura
de indexación es un árbol compuesto por
nodos que representan nombres de lugar. Estos
nodos están interconectados por medio de
relaciones de contenido (por ejemplo, Galicia
está contenida en España). En cada nodo
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5.

almacenamos: (i) la palabra clave (un nombre
de lugar), (ii) las referencias geográficas
asociadas con el nombre de lugar, (iii) el
minimum bounding rectangle de la geometrı́a
que representa ese lugar, (iv) una lista con los
identificadores de los documentos que incluyen
referencias geográficas a ese lugar y (v) una
lista de nodos hijos que están geográficamente
contenidos en ese nodo. Si la lista de nodos
hijo es muy larga es muy ineficiente acceder a
ella de manera secuencial. Por esta razón, si
el número de nodos hijo excede un umbral, se
empleará un R-tree en lugar de una lista.

Tipos de consultas soportadas

La caracterı́stica más importante de una
estructura de indexación es el tipo de las
consultas que se pueden resolver con él. Los
siguientes tipos de consultas son relevantes
en un sistema de recuperación de información
geográfica:
• Consultas puramente textuales. Estas son
consultas del tipo “recuperar todos los
documentos donde aparezcan las palabras
hotel y mar”.
• Consultas puramente espaciales. Un ejemplo de este tipo de consultas es “recuperar
todos los documentos que se refieran a la
siguiente área geográfica”. El área geográfica en la consulta puede ser un punto, una
ventana de consulta, o incluso un objeto
complejo como un polı́gono.

En el ı́ndice se emplean dos estructuras
auxiliares. En primer lugar, una tabla hash
almacena para cada nombre de lugar su
posición en la estructura de indexación. Esto
proporciona un acceso directo a un nodo
concreto por medio de una palabra clave que
se obtiene mediante el servicio de gazetteer si
la palabra procesada es un nombre de lugar.
La segunda estructura auxiliar es un ı́ndice
invertido tradicional con todas las palabras de
los documentos que se emplea para resolver
consultas textuales.

• Consultas textuales con nombres de lugar.
En este tipo de consultas, algunas
palabras son nombres de lugar. Por
ejemplo, “recuperar todos los documentos
con la palabra hotel referidos a España”.

Mantener separados el ı́ndice textual del
ı́ndice espacial tiene muchas ventajas. En
primer lugar, todas las consultas textuales
pueden ser procesadas de manera eficiente
por el ı́ndice invertido y todas las consultas
espaciales pueden ser procesadas de manera
eficiente por el ı́ndice espacial. Además,
el sistema soporta consultas que combinen
aspectos textuales con espaciales. Ası́ mismo se
pueden manejar de manera independiente las
actualizaciones en cada uno de los ı́ndices, esto
hace que se puedan añadir o eliminar datos de
forma sencilla. Finalmente, se pueden aplicar
optimizaciones especı́ficas a cada estructura de
indexación de manera individual.

• Consultas textuales sobre un area geográfica. En este caso se proporciona un área
geográfica de interés junto con el conjunto de palabras. Un ejemplo es “recuperar
todos los documentos con la palabra hotel
que se refieren a la siguiente área geográfica”. Al igual que en las consultas puramente espaciales el área geográfica de la
consulta puede ser un punto, una ventana
de consulta o un objeto complejo.
Los ı́ndices invertidos pueden resolver
consultas puramente textuales recuperando
del ı́ndice invertido la lista de los documentos
asociados con cada palabra y luego realizando
la intersección de las listas. Las consultas
puramente espaciales se pueden resolver
empleando el ı́ndice espacial descendiendo
en la estructura teniendo en cuenta sólo
aquellos nodos cuyos bounding box intersecan
con el área geográfica de la consulta.
Esta operación devuelve un conjunto de
documentos candidatos que tiene que ser

Los principales inconvenientes de esta
estructura son: (i) el árbol que soporta la
estructura es posiblemente desbalanceado, lo
cual penaliza la eficiencia del sistema y (ii)
las ontologı́as tienen un estructura fija y por
tanto nuestra estructura es estática y debe ser
construida ad-hoc.
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que se refieran a España”. El servicio
de evaluación de consultas descubrirá que
España es una referencia geográfica. El
ı́ndice de nombres de lugar se empleará
para localizar rápidamente el nodo interno
que representa el objeto geográfico España.
Entonces todos los documentos asociados con
este nodo forman parte del resultado de
la consulta. Sin embargo, todos los hijos
de este nodo son objetos geográficos que
están contenidos en España (por ejemplo,
la ciudad de Madrid). De este modo, todos
los documentos referenciados por el subárbol
forman también parte del resultado de la
consulta. La consecuencia es que la estructura
de indexación ha sido empleada para expandir
la consulta porque el resultado contiene no sólo
aquellos documentos que incluyen el término
España, sino también aquellos documentos que
incluyen el nombre de un objeto geográfico
contenido en España (por ejemplo, todas las
ciudades y regiones de España).

refinado con la referencia geográfica actual
para decidir si el documento es parte del
resultado o no.
Las consultas puramente textuales se
pueden resolver en nuestro sistema porque
un ı́ndice invertido forma parte de la
estructura de indexación. De manera similar,
las consultas puramente espaciales se pueden
resolver porque la estructura de indexación
es construida como un ı́ndice espacial. Cada
nodo en el árbol se asocia con el bounding box
de los objetos geográficos en cada subárbol.
Por tanto, el mismo algoritmo empleado con
ı́ndices espaciales puede ser empleado con
nuestra estructura.
Sin embargo, la estructura de indexación
que proponemos puede ser usada para resolver
el tercer y el cuarto tipo de consultas los
cuales no pueden ser solucionados de manera
sencilla empleando un ı́ndice invertido y un
ı́ndice espacial. Para el caso de la consulta
con nombres de lugar, nuestro sistema puede
descubrir que España es una referencia
geográfica consultando al servicio de gazetteer
y posteriormente emplear la tabla hash de
nombres de lugar de la estructura para
recuperar el nodo del ı́ndice que representa
España. De este modo se puede ahorrar
algún tiempo de acceso suprimiendo parte del
recorrido en el árbol.
Con respecto al cuarto tipo de consultas, el
ı́ndice invertido se emplea para recuperar la
lista de documentos que contienen las palabras
y la estructura de indexación se emplea para
obtener la lista de documentos que hacen
referencia al área geográfica. Por tanto, la
intersección de ambas listas es el resultado de
la consulta. La ventaja de nuestra propuesta
en este caso es que las referencias geográficas
se pueden proporcionar empleando nombres de
lugar.
Otra mejora sobre los ı́ndices textuales
y espaciales es que nuestra estructura
de indexación puede realizar fácilmente
expansión de los términos de consulta
(query expansion) sobre referencias geográficas
porque está construida sobre una ontologı́a del
espacio geográfico. Consideremos la siguiente
consulta “recuperar todos los documentos

6.

Conclusiones y trabajo futuro

En este artı́culo se ha presentado una
arquitectura de sistema para recuperación de
información que tiene en consideración no sólo
el texto contenido en los documentos sino
también las referencias geográficas incluidas
en los documentos y la ontologı́a del
espacio geográfico. Esto se logra mediante
una nueva estructura de indexación que
combina un ı́ndice invertido, un ı́ndice
espacial y una ontologı́a. También se ha
presentado cómo las consultas tradicionales
pueden ser resueltas usando esta estructura de
indexación. Finalmente, se han descrito nuevos
tipos de consultas que pueden ser resueltos
con la estructura de indexación y se han
esbozado los algoritmos que permiten resolver
esas consultas.
Actualmente se está finalizando la implementación de un prototipo del sistema y se está trabajando en la evaluación del rendimiento del ı́ndice. Son posibles futuras mejoras de
la estructura de indexación. En primer lugar,
se debe definir un procedimiento para decidir
si los hijos de un nodo se deben estructurar
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como una lista o como un R-tree. Otra lı́nea
de trabajo futuro implica explorar el uso de
diferentes ontologı́as y determinar cómo afecta cada una al ı́ndice resultante. Además, está
planificado incluir otros tipos de relaciones espaciales en la estructura de indexación complementarias a la de inclusión (por ejemplo, adyacencia). Estas relaciones pueden ser fácilmente
representadas en la ontologı́a y la estructura de
indexación puede ser extendida para soportarlas. Finalmente, es necesario definir algoritmos
para elaborar el ranking de los elementos recuperados por el sistema. Para esta tarea debemos definir una medida de relevancia espacial
y combinarla con la relevancia obtenida empleando el ı́ndice invertido.
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Resumen
Este
trabajo
describe
MaF
(Matching
Framework), una herramienta software con
arquitectura de tres capas que permite la
combinación de algoritmos de comparación
basados en conceptos y roles. El objetivo de esta
herramienta es conseguir algoritmos de alto nivel
que resuelvan el problema del alineamiento de
ontologías. Este trabajo presenta las primeras
fases del desarrollo del marco de trabajo y los
primeros resultados obtenidos.
Palabras clave: Alineamiento de ontologías,
relaciones de correspondencia (mappings)

1. Introducción
El problema de alineamiento de ontologías
consiste en dadas dos1 ontologías que describen
un conjunto discreto de entidades (clases,
propiedades, reglas, axiomas, etc.) encontrar las
relaciones de correspondencia existentes entre
ellas [1]. Estas relaciones pueden venir dadas en
forma de equivalencias, especializaciones,
generalizaciones, etc. y recibirán la nomenclatura
de mappings en el resto del artículo.
Desde un punto de vista más formal, un
mapping es una expresión matemática de la forma
(e, e', n, R) que representa la relación semántica

1
En caso de tratarse de más de dos ontologías se conoce
con el nombre de multi-alineamiento de ontologías.

entre dos entidades que pertenecen a distintas
ontologías. Donde e y e' son dos entidades que
pertenecen a distintas ontologías, n es una medida
del grado de confianza y R la relación entre
ambas. Normalmente, para expresar el grado de
confianza se emplea un valor numérico
comprendido entre 0 y 1 que representa la
probabilidad de que la relación R sea cierta.
Al lector experto en estas cuestiones le
sorprenderá nuestra propuesta puesto que ya
existen otros muchos sistemas (véase la Sección
3) que resuelven (al menos parcialmente) dicho
problema. Sin embargo, nosotros creemos que
MaF presenta una ventaja indiscutible sobre el
resto de sistemas desarrollados hasta hoy: la
modularidad. Dicha modularidad nos permitirá el
desarrollo y la evaluación de esquemas
algorítmicos basados en composición de técnicas
más simples con muy poco esfuerzo.
A partir de ahora el presente documento se
estructura de la siguiente forma:
•
En la Sección 2 se describen algunos
casos de uso que motivan el interés del
alineamiento de ontologías.
•
En la Sección 3 se hace un recorrido por
el estado del arte en cuanto al
alineamiento de ontologías. Este estado
del arte puede verse desde dos ópticas
distintas: desde el punto de vista de las
técnicas existentes y desde el punto de
vista de los sistemas desarrollados.
•
En la Sección 4 realizaremos un análisis
en profundidad de las necesidades que

•

•
•

plantea
un
sistema
de
estas
características.
En la Sección 5 detallaremos la
arquitectura basada en capas que da
soporte a nuestro marco de trabajo y en la
que radica la originalidad de nuestra
propuesta.
En la Sección 6 se muestran algunos
resultados parciales obtenidos.
Y la última sección está destinada a
exponer las conclusiones extraídas y
nuestras líneas de trabajo futuras.

2.2. Recuperación de contenido en entornos de
bibliotecas digitales
El desarrollo de las Bibliotecas Digitales (BiDi)
ha facilitado sobremanera el acceso, la
distribución y la preservación de fondos
documentales y literarios muy valiosos. Los
avances en informática, pero en especial los
relacionados con las redes de datos y las
tecnologías web, junto con los esfuerzos para la
estandarización en este ámbito han hecho posible
que material que hasta entonces se consideraba
frágil, pueda estar indexado y pueda consultarse a
través de la Web. No obstante, el camino no
siempre ha sido fácil, ni está totalmente recorrido.
Una vez superadas las reticencias iniciales en
relación a la viabilidad económica y técnica de las
BiDi, se hizo necesario desarrollar técnicas de
recuperación inteligentes, que permitieran al
usuario el acceso a grandes cantidades de
información que suelen estar almacenadas en
lugares distantes. En los últimos tiempos, con el
desarrollo de estándares para metadatos, grandes
bases de datos y Web Semántica este proceso se
basa en: la recopilación y digitalización de fondos,
su anotación conforme a metadatos, desarrollo de
ontologías para los metadatos anotados y creación
de motores de búsqueda que puedan acceder a los
materiales digitalizados y anotados. En este
ámbito, el alineamiento de ontologías juega un
papel determinante, puesto que permite detectar
las correspondencias que existen entre colecciones
digitalizadas de manera independiente, facilitando
de esta forma la labor de los motores de búsqueda.

2. Casos de uso
Para motivar el interés por el alineamiento de
ontologías y sus aplicaciones reales vamos a
ofrecer al lector tres de casos de uso, que le
ayudarán a identificar situaciones donde su uso es
relevante.
2.1. Fusión de catálogos
Muchas empresas mantienen catálogos que
resumen los productos que tienen en venta y que
permiten a los potenciales consumidores
identificar dichos productos. Cuando dos o más de
estas empresas llegan a un acuerdo para unirse,
crear un consorcio, etc., se hace necesaria la
creación de un catálogo común como medio para
ofertar los bienes de la corporación resultante. Sin
embargo, el proceso de crear un nuevo catálogo
desde cero es muy costoso en términos de
esfuerzo y tiempo, por lo que es deseable contar
con herramientas que automaticen esta tarea en la
medida de lo posible.
En este escenario puede ser viable el uso de
herramientas de alineamiento de las ontologías
que describen los catálogos. Esta situación supone
un verdadero reto para los ingenieros, puesto que
las ontologías que describen este tipo de material
incorporan no sólo conceptos, sino atributos (con
los correspondientes valores) para dichos
conceptos. Por ejemplo: el concepto camiseta
puede llevar asociados atributos tales como color,
precio y talla. Por tanto los mappings no sólo
deben indicar la correspondencia entre conceptos,
sino también la correspondencia entre roles.

2.3. Traducción Automática Basada en el
Conocimiento
En el ámbito del Procesamiento del Lenguaje
Natural, las ontologías se están empleando para
construir representaciones independientes de la
lengua que puedan servir de punto de encuentro
entre dos o más lenguas naturales. En este sentido
la ontología se considera como el repositorio de
conceptos que establecen conexiones entre los
símbolos de una lengua y sus referentes en el
ámbito que se contempla [2].
Como parece evidente, uno de los campos de
aplicación más directo es la Traducción
Automática. El tipo de enfoque que utiliza este
tipo de recursos se denomina Traducción
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Automática Basada en el Conocimiento. Es
posible identificar el papel del alineamiento de
ontologías como de grandísima utilidad para la
Traducción Automática y para la gestión
terminológica ya que, en los dos casos, las
ontologías se crean para representar formal y
explícitamente la estructura conceptual del
lenguaje fuente y del lenguaje destino.

(1a)

Tipo de
comparación

Breve descripción

Normalización
de cadenas

Supresión de puntos,
espacios en blanco,
guiones, tildes, etc.

Búsquedas de
subcadenas,
expresiones
regulares, etc.

Detección de lexemas,
derivaciones, plurales

Distancias entre
cadenas,
conjuntos, etc.
Sinónimos
Traducción
(1b)
Comparación
taxonómica
(2)

Estructurales

(3)

Comparación
semántica

(4)

Técnicas
Lingüísticas

Tabla 1.

3. Estado del arte
Como comentábamos en la introducción, el estado
del arte sobre el alineamiento de ontologías puede
verse desde la óptica de las técnicas empleadas o
de los sistemas desarrollados.
3.1. Estado del arte de las técnicas empleadas
En la Tabla 1, se muestran las técnicas para
Algoritmos de Comparación de Conceptos
(Concept Similarity Analysis Algorithms, CSA2).
Las técnicas CSA2 son las que permiten
discernir si dos conceptos pertenecientes a
ontologías diferentes representan el mismo
concepto del mundo real. Para ello existen
múltiples técnicas, aquí hacernos un repaso de las
principales:

Levenshtein, Jaro,
familia de distancias de
Minkowsi (L1, L2...),
Needleman Wunch,
SmithWaterman,
MongeElkan
Uso de WordNet para
detección de sinónimos
Uso de EuroWordNet
para traducción y
detección de sinónimos
en otros idiomas
Se acude a taxonomías
para detectar
generalizaciones,
especializaciones…
Comparación de los
tipos de datos ya sean
simples o complejos
Uso de lógica de
descripciones, modelos
SAT
Uso de técnicas
avanzadas de
Procesamiento del
Lenguaje Natural

(1a) Técnicas terminológicas (puramente
sintácticas). Basadas en la normalización de
cadenas, en la búsqueda de subcadenas o
patrones y en la noción matemática de
distancia, bien entre una cadena de texto, es
decir, conjunto de caracteres donde el orden sí
es importante o considerando que los nombres
son conjunto de caracteres donde el orden no
es importante.
(1b)
Técnicas
terminológicas
(de
aproximación semántica). Que se basan en la
búsqueda de sinónimos [15] o términos en
otros idiomas. Así como en el intento de hacer
uso de estructuras taxonómicas para detectar
subsunciones.
(2) Técnicas estructurales. Que consisten en
comparar los tipos de datos de los conceptos
de ambas ontologías, o en la pertenencia a
espacios de nombres comunes, etc.
(3) Técnicas de comparación semántica.
Consistentes en el empleo de técnicas
procedentes de la lógica de descripciones y
modelos para inferir relaciones que pudieran
existir.

Resumen de las técnicas CSA2 conocidas

(4) Técnicas lingüísticas avanzadas. Técnicas
avanzadas objeto de investigación por parte de
disciplinas relacionadas con el Procesamiento
del Lenguaje Natural.
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3.2. Estado del arte de las herramientas más
usadas

[17], FCA-Merge [16], Glue [24], IF-map [11],
Multikat [6], Rondo [13] y T-tree [9].

Existen múltiples herramientas desarrolladas para
el alineamiento de ontologías, de hecho, existe
una iniciativa Ontology Alignment Evaluation
Initiative (OAEI) [21] orientada a evaluar las
herramientas que aparecen cada año.
Aunque una revisión exhaustiva de cada una
de estas aplicaciones queda fuera del ámbito de
este trabajo, vamos a ofrecer un pequeño resumen
de las más destacadas:
COMA [7]. Desarrollado en la Universidad
de Leipzig (Alemania) es una herramienta
genérica que permite hallar las correspondencias
entre una gran cantidad de tipos de esquemas.
Ofrece una librería extensible de algoritmos, un
módulo para combinar los resultados y una
plataforma para evaluar los algoritmos.
Una de sus mayores ventajas es la fortaleza de
los algoritmos de comparación de roles (Role
Similarity Comparision Algorithms, RSA2) que
ofrece. Recordemos que un rol es la relación que
une dos conceptos. También permite aprendizaje y
consultas al usuario.
Cupid [12]. Desarrollado por Microsoft
Research. Implementa un algoritmo de
comparación de esquemas que combina técnicas
lingüísticas y algoritmos RSA2. Al igual que la
mayoría de los sistemas existentes codifica los
esquemas de entrada en forma de grafos y a partir
de ahí aplica sus algoritmos.
QOM [8]. Desarrollo por la Universidad de
Karlruhe. Su filosofía consiste en encontrar un
equilibrio entre la calidad de las correspondencias
y el tiempo de ejecución del que dispone; en lugar
de comparar cada concepto de una ontología con
todos los conceptos de la otra, primero aplica
funciones heurísticas que reducen el número de
posibles candidatos, de esta forma puede ofrecer
resultados sin necesidad de un tiempo de
ejecución excesivamente largo.
S-MATCH
[10].
Esta
herramienta
desarrollada en la Universidad de Trento permite
obtener
correspondencias
semánticas
(Equivalencia, especialización, generalización,
disyunción y solapamiento) entre entidades de dos
ontologías dadas. El sistema usa la noción de
plug-in para extender la funcionalidad.
Otros sistemas destacables son APrompt [14],
ArtGen [23], Asco [25], Chimarea [26], Buster

4. Análisis
El proceso de alineamiento de ontologías puede
entenderse como una función f que dados un par
de ontologías o y o', un alineamiento de entrada A,
un conjunto de parámetros p y un conjunto de
recursos r devuelve un alineamiento A' entre las
ontologías de entrada.
A' = f (o, o', A, p, r)
Esta función puede extenderse para el caso de
multi-alineamiento de ontologías. En cuyo caso
quedaría:
A' = f (o1,…, on, A, p, r)
Pasemos pues a entrar en detalles acerca de
los requisitos del sistema, esta visión está
inspirada en la propuesta de [4]:
Con respecto a las ontologías de entrada (o, o'):
•
Las dos ontologías están expresadas en el
mismo lenguaje.
•
El lenguaje en el que van a estar
representadas es el Ontology Web
Language (OWL) [3].
•
Inicialmente no se contempla el multialineamiento, aunque no se descarta en
una versión posterior.
Con respecto al alineamiento de entrada inicial
(A):
•
Este parámetro es opcional, es decir, no
es vital para el funcionamiento de MaF,
aunque si puede suponer una gran ayuda.
•
El alineamiento no va a completar ningún
alineamiento previo.
•
La correspondencia entre entidades del
alineamiento de entrada puede ser 1:1,
1:n o n:1.
Con respecto a los parámetros y recursos (p, r):
•
No están permitidas las consultas en caso
de duda al usuario, puesto que todo el
proceso debe ser automático.
•
Es deseable que el sistema pueda contar
con procesos de aprendizaje.
•
Los parámetros p que recibe el sistema
son los nombres de los algoritmos que se
quieren usar y su fórmula de
composición.
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Figura 1. Esquema de la salida generada por MaF

•

Con respecto a la salida del sistema (A'):
•
El formato de la salida del sistema será
uno normalizado, concretamente el
propuesto [5] con objeto de poder evaluar
MaF en relación a otros sistemas
similares. En la figura 1 puede verse un
W3C Schema [20] de su representación
en XML [22].
•
La multiplicidad del alineamiento de
salida será igual a la multiplicidad del
alineamiento de entrada en caso que
exista. De no ser así, podrá ser 1:1, 1:n o
n:1.
•
No se ofrecerá justificación del grado de
confianza ofrecido.
•
El grado de confianza representará la
probabilidad matemática de que la
relación R del mapping sea cierta.
Con respecto al proceso de alineamiento (f):
•
Existirá una máxima cantidad de tiempo
(no así de espacio en memoria) para que
el sistema realice sus cálculos.
•
Los mappings podrán hacer corresponder
clases con clases, relaciones con
relaciones, clases con relaciones y
viceversa. Se facilitará la futura inclusión
de otro tipo de mappings.

En la fase de diseño deben tomarse las
medidas oportunas para evitar el
ofrecimiento de falsos positivos.

5. Arquitectura
La arquitectura usada para implementar el marco
de trabajo propuesto nos permite desarrollar
algoritmos de distintos niveles de complejidad,
siendo los niveles más altos los de mayor
sofisticación (Véase la figura 2).
Hay dos tipos de algoritmos base: los CSA2,
encargados
de
detectar
la
similitud,
especialización, generalización, etc. entre
conceptos y los RSA2, encargados de comprobar
la posible relaciones entre roles. Mediante
técnicas de combinación es posible escalar a un
segundo nivel lógico, donde se seleccionan los
algoritmos que conforme a un criterio dan lugar a
un Matcher. En un principio, los criterios son
impuestos por el usuario que maneja la
herramienta, ya que asumimos que el término
mejor resultado carece de sentido sino va
asociado al dominio al que pertenezcan las
ontologías que se quieren alinear.
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CSA2: Concept Similarity Analysis Algorithms
RSA2: Role Similarity Analysis Algorithms
Figura 2. Arquitectura del sistema

•

Para añadir nuevos algoritmos a MaF, por
ejemplo, algoritmos que tengan como misión
comparar conceptos/roles en base a otras
características como propiedades o tipos de datos,
se ha de respetar la interfaz, es decir, los
parámetros de entrada del nuevo algoritmo
siempre han de ser conceptos o roles.
El tercer nivel de la arquitectura ya puede
considerarse una herramienta de alineamiento
completa, que además de ser la receptora de los
resultados filtrados de los algoritmos de las capas
inferiores, debe ser capaz de aceptar instrucciones
programáticas conducentes a ajustar de manera
automática los pesos óptimos de las funciones de
combinación.

Algoritmos de cálculo de distancias:
Levenshtein, Jaro, NeedlemanWunch,
familia de distancias de Minkowsi (L1 y
L2), SmithWaterman y MongeElkan.
b) Técnicas de aproximación semántica:
•
Búsqueda de sinónimos mediante
WordNet
c) Técnicas estructurales:
•
Comparación de conceptos según su tipo
de dato asociado
Con respecto a algoritmos RSA2 disponemos
ya de diversas soluciones que permiten conocer el
contexto de una entidad dentro de una ontología:
número de antecesores, número de sucesores,
camino mínimo desde un nodo a otro,
componentes conexas, etc.

5.1. Funcionalidad implantada
5.2. Ejemplos de explotación de la arquitectura

Vamos a hacer un repaso por la funcionalidad que
tenemos implantada hasta la fecha en el marco de
trabajo. Dentro de algoritmos CSA2 tenemos
implementados los basados en:
a) Técnicas puramente sintácticas:
•
Algoritmo de normalización de cadenas.
•
Algoritmo de búsqueda de subcadenas.

En este apartado se describen algunos ejemplos de
fórmulas de combinación de algoritmos que hagan
uso de nuestra arquitectura:
Ejemplo 1: Media aritmética de los resultados
obtenidos para varios algoritmos. Sean C1 y C2
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dos conceptos pertenecientes a ontologías
distintas, sea Ri el grado de similitud para C1 y C2
devuelto por los algoritmos. Entonces el grado de
similitud entre los conceptos C1 y C2 podría
expresarse de la forma :
n(C1, C2) = ∑ Ri ÷ n

e
Epipaleotitico
Paleolitico
Periodo_Climatico
Materia
Materia
Relativo
Periodizacion
Calcolitico
Agente
Analizar
Granulo
Sector
Neolitico
Ceramica
Espacio
Absoluto
Museo
Tiempo

(1)

Ejemplo 2: Media ponderada de los resultados
obtenidos para n algoritmos. Suponiendo las
mismas condiciones que (1) y considerando
además que Wi es la importancia asociada al
resultado parcial Ri y que ∑Wi = 1. Entonces el
grado de similitud entre los conceptos C1 y C2
podría expresarse de la forma :
n(C1, C2) = ∑ Wi × Ri ÷ n

(2)

Ejemplo 3: Mínimo de los resultados obtenidos
para n algoritmos. El grado de similitud entre C1
y C2 vendría dado por el mínimo de los resultados
parciales obtenidos:
n(C1, C2) = min (R1, R2, …, Rn)

Tabla 2.

e'
Litica
Litica
Periodo
Materia
Ganaderia
Relativo
Periodo
Litica
Agente
Cazar
Granulo
Recolectar
Litica
Ceramica
Espacio
Absoluto
Ósea
Tiempo

n
0.76665
0.86667
1.0
1.0
0.88571
1.0
0.94285
0.86667
1.0
0.72
1.0
0.76665
0.86667
1.0
1.0
1.0
0.8
1.0

R2
Eq.
Eq.
Eq.
Eq.
Eq.
Eq.
Eq.
Eq.
Eq.
Eq.
Eq.
Eq.
Eq.
Eq.
Eq.
Eq.
Eq.
Eq.

Resultados obtenidos para el alineamiento de
las ontologías Plano_A y Plano_B

Si definimos de manera informa la precisión y
cobertura como:
Precisión = Relaciones Correctas /
(Relaciones Correctas + Relaciones Incorrectas)
Cobertura = Relaciones Correctas /
(Relaciones correctas + Relaciones no
encontradas)
Medida-F = 2 * precisión * cobertura /
(precisión + cobertura)
Obtenemos, unos resultados razonables para
los algoritmos usados, que analizan únicamente la
sintaxis de los conceptos:
Precisión = 55%
Cobertura = 90%
Medida-F = 68%

(3)

Los algoritmos de comparación de roles se
podrían de componer de forma análoga a los que
hemos ofrecido de ejemplo.

6. Resultados parciales
En la Tabla 2 mostramos los resultados parciales
que hemos obtenidos al tratar de alinear dos
ontologías de arqueología desarrolladas en [18] y
que están a disposición del lector en [19].
Los resultados son, por el momento,
claramente insuficientes como para emitir un
juicio de valor, no obstante, nos ofrecen una
indicación de los objetivos conseguidos y de los
detalles a corregir. Fijémonos en el caso en que la
relación de equivalencia Museo – Osea tiene un
0.8 de probabilidades de ser cierta; esta situación
no es sino la evidencia de que el algoritmo
empleado ha dado mucha importancia a la
sintaxis. Esta situación podría corregirse,
combinando los resultados con los procedentes de
aplicar un algoritmo de comparación por
sinónimos, por ejemplo.

7. Conclusiones y trabajo futuro
En este artículo se ha presentado MaF, un sistema
para el alineamiento de ontologías completamente
modular y con una arquitectura de tres capas que
permite la combinación de algoritmos simples con
objeto de conseguir esquemas algorítmicos

2

Por el momento sólo tenemos implementada el tipo de
relación Equivalencia (Eq.). Aunque está previsto que
implantemos más tipos.
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[4] Knowledge Web. State of the art on ontology
alignment. D.2.2.4. 2004.
[5] Jérôme Euzenat. An API for ontology
alignment. In Proc. 3rd international semantic
web conference, Hiroshima (JP), 2004.
[6] Multikat, a tool for comparing knowledge
from multiple experts. In Conceptual
Structures: Theory, Tools and Applications,
Proc. Of the 6th Int. Conference on
Conceptual Structures (ICCS’98), Montpellier
(FR), August 10-12 1998. Springer-Verlag,
LNAI 1453.
[7] Hong-Hai Do and Erhard Rahm. Coma – a
system for flexible combination of schema
matching approaches. In Proc. VLDB, pages
610–621, 2002.
[8] Marc Ehrig and Steffen Staab. QOM - quick
ontology mapping. In Proc. 3rd ISWC,
Hiroshima (JP), November 2004.
[9] Jérôme Euzenat. Brief overview of T-tree: the
Tropes taxonomy building tool. In Proc. 4th
ASIS SIG/CR workshop on classification
research, Columbus (OH US), pages 69–87,
1994.
[10] Fausto Giunchiglia, Pavel Shvaiko, and
Michael Yatskevich. S-Match: an algorithm
and an implementation of semantic matching.
In Proceedings of ESWS 2004, Heraklion
(GR), pages 61–75, 2004.
[11] Yannis Kalfoglou and Marco Schorlemmer.
If-map: an ontology mapping method based
on information flow theory. Journal of data
semantics, 1:98–127, 2003.
[12] Jayant Madhavan, Philip A. Bernstein, and
Erhard Rahm. Generic schema matching with
cupid. In Proceedings of the 27th International
Conference on Very Large Data Bases, pages
49–58. Morgan Kaufmann Publishers Inc.,
2001.
[13] Sergey Melnik, Erhard Rahm, and Philip
Bernstein. Rondo: A programming platform
for model management. In Proc. ACM
SIGMOD, San Diego (CA US), 2003.
[14] Natasha Noy and Mark Musen. AnchorPROMPT: Using non-local context for
semantic matching. In Proc. IJCAI 2001
workshop on ontology and information
sharing, Seattle (WA US), pages 63–70, 2001.
[15] T. Pedersen, S. Patwardhan, and J.
Michelizzi. Wordnet::similarity – measuring
the relatedness of concepts. In Appears in the
Proceedings of the Nineteenth National

compuestos y de esta forma conseguir una mayor
exhaustividad y precisión en los resultados.
La herramienta aún no ha alcanzado la
suficiente madurez como para contrastar
resultados, sin embargo, algunos detalles
evidencian que vamos por buen camino; mientras
que en el resto de soluciones tenidas en cuenta, la
extensión y/o personalización no puede hacerse en
tiempo de ejecución, además de ser costosa en
términos de esfuerzo, MaF presenta una curva de
aprendizaje poco pronunciada y una gran
versatilidad con respecto a la ampliación y
personalización por parte del usuario y en relación
a la evaluación de los resultados obtenidos.
Nuestro objetivo a corto plazo es alcanzar el
estado del arte actual con respecto al alineamiento
de ontologías, poblarlo con más y mejores
algoritmos CSA2 y RSA2, en particular, nos
preguntamos si la transformación de ontologías a
grafos y su comparación haciendo uso de
algoritmos más conocidos puede darnos buenos
resultados.
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Resumen
El desarrollo de aplicaciones que trabajan con
grandes colecciones de textos ha dado lugar
a la necesidad de métodos de indexación que
permitan realizar búsquedas eficientes sobre
ellos. Durante los últimos años se han propuesto diversas estructuras que tratan de llegar a
un buen compromiso entre el espacio ocupado
por el texto y el índice, y la eficiencia de la
operación de búsqueda.
El wavelet tree es un autoíndice organizado en una estructura de árbol, diseñado originalmente para indexar los carácteres del texto. En este artículo presentamos posibles variantes del método indexando palabras en lugar
de carácteres y utilizando distintos esquemas
de codificación como base para la construcción
del árbol. Estos cambios sobre la estructura
original mejoran sus carácterísticas y su eficiencia en la operación de búsqueda.
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1.

Introducción

El desarrollo de bases de datos documentales y bibliotecas digitales que manejan
grandes colecciones de textos ha dado lugar a
la necesidad de técnicas de indexación de textos que permitan realizar búsquedas eficientes
en estas colecciones. Los índices invertidos son
la técnica clásica de indexación de textos. Un
índice invertido asocia a cada una de las palabras del texto la lista de punteros a sus ocurrencias en el texto. El problema más importante de los índices invertidos es el espacio que
requieren, que puede ser hasta cuatro veces
el tamaño del texto, además del espacio necesario para almacenar el propio texto (ya que
es muy difícil reproducirlo a partir del índice).
Por este motivo, en los últimos años se han
propuesto distintas estructuras que tratan de
mejorar este aspecto, llegando a un buen compromiso entre el espacio ocupado por el índice
y la eficiencia en las búsquedas.
Una de las ideas que se ha seguido es la de
utilizar índices comprimidos. Gracias a los desarrollos en técnicas de compresión de textos
[4], se han desarrollado técnicas de compresión de los índices invertidos, de modo que el
texto y el índice invertido pueden ocupar el

dexación de palabras o carácteres con los códigos de las distintas codificaciones utilizadas.
La Sección 7 finaliza con las conclusiones y
trabajo futuro.

doble la entropía del texto H0 (siendo la entropía el número mínimo de bytes al que se
podría reducir usando la mejor técnica de compresión estadística, la compresión de Huffman
[6]). Como se demuestra en [8], la codificación de palabras en lugar de carácteres para
la compresión del texto puede suponer que el
ratio de compresión pase del 60 % a un 25 %
o 30 %. La idea de usar palabras como alfabeto en lugar de carácteres se basa en su distribución estadística. Las palabras tienen una
distribución más sesgada, por eso al trabajar
con técnicas de compresión estadística se logra
esta importante mejora en el ratio de compresión. Además, este enfoque tiene la ventaja de
utilizar como pieza base la misma que se usa
para indexación orientada a búsqueda: las palabras. Los índices invertidos a bloque sobre
texto comprimido son un ejemplo que combina indexación y compresión de textos [11].

2.

Técnicas de compresión de textos

Esta sección describe brevemente los esquemas de codificación para compresión de textos que se utilizarán como base para las mejoras del wavelet tree original presentadas en las
siguientes secciones, en particular, la compresión Huffman [6, 8, 9] y End-Tagged Dense
Code [3, 1, 2].
2.1.

Compresión Huffman

La codificación Huffman es quizás la técnica
de codificación más conocida, siendo utizada
ampliamente en numerosos ámbitos desde su
aparición en [6]. Su aplicación inicial a la compresión de textos en lenguaje natural, se basa
en codificar los distintos carácteres que contiene el texto, asignándoles a cada uno de ellos
un código binario (secuencia de bits) que será
tanto más corto, cuanto más frecuente sea el
carácter. El proceso de asignación de un código
a cada símbolo (carácter) de entrada, se basa
en la construcción de un árbol de Huffman.
Dicho proceso consta de las siguientes fases:

Los autoíndices siguen una aproximación
distinta para reducir el espacio ocupado. Un
índice comprimido saca partido de la compresibilidad del texto. Así, requiere un espacio proporcional al del texto comprimido (por
ejemplo, unas dos veces el tamaño de este). Un
autoíndice es un índice comprimido que evita la necesidad de almacenar el propio texto
además del índice. Contiene información suficiente para reproducir cualquier parte del texto a partir del índice de forma eficiente, reemplazando así el texto. Un wavelet tree [5] es
un autoíndice organizado como un árbol binario, diseñado originalmente para indexar los
carácteres del texto. En este trabajo presentamos tres variantes del wavelet tree original.
Todas ellas están basadas en la idea de construir el árbol a partir de los códigos asociados
a cada carácter/palabra del texto con distintos esquemas de codificación para compresión
de textos.

• Ordenar todos los símbolos de entrada
por frecuencia. Dichos símbolos darán lugar a nodos hoja en el árbol Huffman, que
irán siendo añadadidos al árbol de menor
a mayor frecuencia.
• Elegir los 2 símbolos de menor frecuencia,
y colocarlos como nodos hijos de un nuevo
nodo interno p; p tendrá como frecuencia
la suma de las frecuencias de sus hijos.

El resto del artículo se estructura como
sigue: la Sección 2 describe brevemente las distintas técnicas de codificación para la compresión de textos utilizadas en la construcción del
wavelet tree. La Sección 3 presenta la estructura original de los wavelet trees. Las Secciones
4, 5 y 6 describen las distintas variantes de
la estructura que se obtienen al combinar in-

• Mientras queden nodos elegibles (nodos
sin padre, ya sean hojas asociadas a los
símbolos de entrada, o los nodos internos), extraer los 2 nodos de menor frecuencia y repetir el proceso anterior. Al
final el último nodo en elegir será la raíz
del árbol Huffman.
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labras y orientada a bytes; esto es, donde cada código está formado por una secuencia de
bytes. De este modo, cada símbolo codificado
recibirá como código uno o más bytes, de forma que se asignen códigos más cortos a los símbolos más frecuentes. ETDC utiliza el primer
bit de cada byte como marca de fin de código. Dicha marca permite distinguir qué bytes
dentro de un código son los últimos del código, y cuales no. En particular, ETDC marca
a 1 el bit más significativo del último byte de
cada código, y a 0 el bit más significativo de
los restantes bytes.
El hecho de marcar el fin de un código tiene
importantes consecuencias, respecto a otras
técnicas basadas en Huffman (p. ej: Tagged
Huffman [9]). El bit de marca al final del código incorpora automáticamente la carácterística de prefijo libre a la codificación, independientemente del resto de los bits de cada byte
en el código. Dado que únicamente el bit de
marca del último byte de cada código vale 1,
ningún código podrá ser prefijo de otro. Es decir, dados dos códigos X e Y , si la longitud (el
número de bytes) de X (longX ) es menor a la
de Y , X nunca podrá ser prefijo de Y porque
el último byte de X tiene su bit de marca a 1,
mientras que el longX -ésimo byte de Y tiene
su bit de marca a 0.
Dado que el bit de marca garantiza la
propiedad de prefijo libre, ya no es necesario
aplicar Huffman para garantizar códigos libres
de prefijo. Por lo tanto, para la codificación
se pueden utilizar todas las combinaciones de
valores posibles para cada byte, sin más que
tener en cuenta el bit de marca. El proceso de
codificación se realiza como sigue (asumiendo
“bytes” de 8 bits):

• Etiquetar recursivamente todas las ramas
del árbol desde la raíz hasta las hojas.
Las ramas izquierdas recibirán un ’0’ y
las derechas un ’1’. De este modo, el código asociado a cada símbolo, vendrá dado
por el camino desde la raíz hasta el nodo
hoja que lo contiene.
Como hemos comentado, este proceso asegura que se asignan códigos más pequeños a
los símbolos más frecuentes, obteniendo una
codificación óptima libre de prefijo. Un código
no puede ser prefijo de un código más largo.
Esta es una propiedad interesante pues da lugar a códigos decodificables instantáneamente
(sin tener que mirar los siguientes códigos del
texto comprimido). En la Figura 2 se muestran los códigos obtenidos mediante codificación Huffman, a partir del texto: “bella rosa
rosa, ¿bella?¿rosa?.", así como la secuencia comprimida a que da lugar.
Desafortunadamente la compresión alcanzada al aplicar Huffman a textos en lenguaje
natural era pobre (60 %). Las versiones orientadas a la codificación de palabras en lugar de
carácteres mejoraron dicha compresión hasta
aproximadamente un 25 %. Dicha codificación
se hará siguiendo el algoritmo general para la
construcción de un árbol Huffman explicado
previamente. Aunque en este caso el vocabulario es más grande, el texto se comprime más
debido a la distribución estadística de las palabras.
El proceso descompresión es muy sencillo.
Suponiendo un texto comprimido como una
secuencia binaria de entrada, se partirá de la
raíz del árbol, y cada vez que leamos un bit nos
moveremos dependiendo de su valor a izquierda o derecha. Cuando hayamos llegado a una
hoja, habremos decodificado un símbolo.
El interés de mostrar aquí el funcionamiento de la codificación Huffman, es su utilización
como base para la construcción de wavelet
trees sobre texto comprimido, como veremos
en las Secciones 4 y 5.
2.2.

• Ordenar las palabras distintas del texto
(el vocabulario) por orden decreciente de
frecuencia.
• Asignar códigos de 1 byte a las 128
primeras palabras. De este modo dichas
palabras recibirán respectivamente los
códigos 128 a 255, o lo que es lo mismo:
códigos de (10000000 hasta 11111111).

End-Tagged Dense Code

• Las palabras en las posiciones desde la
27 = 128 a la 27 27 +27 −1 = 16511 reciben

End-Tagged Dense Code (ETDC) es una técnica de compresión estadística basada en pa-

39

Pos. Palabra
0
1
2
...
7
2 − 1 = 127
27 = 128
129
130
...
255
256
257
258
...
7 7
2 2 + 27 − 1
27 27 + 27 = 16512
16513
...

código asignado
10000000
10000001
10000010
...
11111111
00000000:10000000
00000000:10000001
00000000:10000010
...
00000000:11111111
00000001:10000000
00000001:10000001
00000001:10000010
...
01111111:11111111
00000000:00000000:10000000
00000000:00000000:10000001
...

contiene un vector de bits B, de la misma
longitud que el texto (n), donde se marcan
a 1 todas aquellas posiciones que corresponden a los carácteres que aparecen en la segunda mitad del alfabeto: {sσ/2+1 , . . . , sn }.
Los carácteres de la primera mitad del alfabeto {s1 , . . . , sσ/2 }, se corresponderán con
posiciones marcadas con 0 en el vector de bits
B. De este modo, los 1’s corresponderán a
carácteres que, concatenados, formarán la secuencia que se tratará en el hijo derecho de la
raíz. Mientras tanto, los carácteres que dieron
lugar a posiciones marcadas con 0 en B, dan
lugar a la secuencia de carácteres que se asociará con su hijo izquierdo. Este proceso de
creación de un mapa de bits para cada nodo, se
repetirá recursivamente (dividiendo el número
de carácteres que se indexaban en cada nodo
a la mitad al pasar a sus hijos) hasta llegar a
las hojas. Finalmente, el texto original podrá
ser descartado, ya que quedará representado
por los mapas de bits contenidos en cada nodo interno, junto con el alfabeto utilizado. La
figura 1 muestra un wavelet tree construido sobre el texto “la_cabra_abracadabra”, siendo
el alfabeto Σ = {_, a, b, c, d, l, r}.

Cuadro 1: Asignación de códigos en ETDC.
secuencialmente códigos de dos bytes. El
primer byte de cada código contendrá un
valor entre 0 y 27 − 1, y el segundo byte
recibirá un valor entre 128 y 255.
• El proceso continuaría asignando secuencialmente códigos al resto de las palabras
del vocabulario.
El Cuadro 1, resume el proceso de codificación secuencial, nótese que la longitud del
código asignado a una palabra no depende
de su frecuencia directamente (como en Huffman), sino de la posición en el vocabulario.
Como se ha comentado previamente, en la
Sección 6 mostraremos la segunda de nuestas
propuestas, un autoíndice que se basa en la
construcción de un wavelet tree, partiendo de
una codifición (ETDC) del texto a indexar.

3.

a = 0, rank0(13) = 10

la_cabra_abracadabra
B= 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
_abc

dlr

a = 0, rank0(10) = 7

a_caba_abacaaba

lrrdr
01101

B’= 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
_a
bc
a = 1 , rank1(7) = 5

a_aa_aaaaa
B’’= 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
_

Indexación de textos mediante
wavelet trees

a

dl

b

c

r

ld
10

cbbcb
10010
d

l

Figura 1: Indexación de texto con wavelet trees.

Un wavelet tree es originalmente [5] un árbol
de búsqueda binario balanceado, donde cada
símbolo del alfabeto Σ = {s1 , s2 , . . . , sσ } se
corresponde con un nodo hoja. En el caso de
textos, Σ contiene los carácteres que aparecen
en el texto a indexar.
El proceso de construcción de un wavelet
tree es el siguiente. La raíz de este árbol

Una vez construido el wavelet tree, ya puede
utilizarse para obtener el símbolo de una
posición cualquiera del texto original (necesario para reproducir el texto) y para buscar
cualquier ocurrencia de un símbolo en el texto.
Para contestar a esas preguntas necesitaremos
ser capaces de resolver dos operaciones básicas
sobre un vector de bits: rank y select.
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3.1.

nodo se muestra sólo por claridad en el
ejemplo, ya que realmente no se almacena).
Empezando en la raiz del árbol, B13 = 0 nos
indica que este carácter está indexado en la
rama izquierda del árbol, y rank0 (B, 13) = 10
significa que la posición 10 del mapa de bits
B 0 del nodo hijo corresponde a este carácter.
0
= 0 (moverse al hijo
En el siguiente nivel B10
izquierdo) y rank0 (B 0 , 10) = 7 (la posición
del carácter en el bitmap B 00 ). Al descender
al siguiente nivel, B700 = 1 (moverse al hijo
derecho) y rank1 (B 00 , 7) = 5. Puesto que el
hijo derecho es un nodo hoja (el correspondiente al carácter ‘a’), sabemos que la posición
13 del texto original contiene la ocurrencia 5
del carácter ‘a’. Este proceso puede utilizarse
para recuperar el texto completo (un carácter
a la vez) a partir de la información contenida
en la estructura del índice.

Funciones básicas para el manejo de
vectores de bits

Aunque en principio nos interesa comentar
las operaciones rank y select sobre secuencias
de bits, se pueden describir dichas operaciones
de un modo más general como sigue. Sea B =
b1 b2 · · · bn una secuencia de símbolos:
• rankb (B, i) = y, si el símbolo b aparece y
veces en la secuencia B1,i .
• selectb (B, j) = x, si la j-ésima aparición
del símbolo b en una secuencia B ocurre
en la posición x.
Según estas definiciones, Dada una secuencia binaria B = 1000110, rank1 (B, 5) devolvería el valor 2, pues en hasta la posición B5 (incluida) hay dos ’1’. Por otro lado,
select0 (B, 4), o lo que es lo mismo, buscar la
4a ocurrencia de ’0’, devolvería la posición 7.
Encontrar una solución eficiente para la operación rank es un problema abierto que está
siendo punto de interés en la actualidad [7, 10].
Aunque en el caso de secuencias de bits se ha
llegado a optimizaciones muy importantes, el
caso general sigue siendo complicado.
3.2.

Count y Locate: La utilización del wavelet
tree para las búsquedas comienza en el nodo
hoja correspondiente al carácter que estamos
buscando (este nodo hoja es fácil de localizar a
partir de la posición del carácter en el alfabeto
Σ) y recorre el árbol desde la hoja hasta la raiz.
Supongamos que un nodo hoja está representado por un camino desde la raiz b0 b1 . . . bk , y
que B, B 0 , . . . , B k son los mapas de bits almacenados en los nodos de dicho camino. La operación count se implementa simplemente calculando rankbk (B k , |B k |). Para recuperar la
ocurrencia i-ésima de un carácter c, cuyo nodo hoja correspondiente es b0 . . . bk (locate), la
búsqueda se lleva a cabo como sigue. Calculando ik = selectbk (B k , i) obtenemos que ik
es la posición de la i-ésima ocurrencia de c en
B k . Repetimos este proceso (en el nivel superior) obteniendo ik−1 = selectbk−1 (B k−1 , ik )
para movernos al siguiente nivel en el árbol,
y así hasta llegar a la raiz. El último i0 =
selectb0 (B 0 , i1 ) nos da finalmente la posición
de la i-ésima ocurrencia del carácter c en el
texto.

Recuperación de texto y búsquedas

Este índice puede utilizarse para obtener
el número de ocurrencias de un símbolo en
el texto (count), para buscar una ocurrencia
dada de un símbolo (locate) o para obtener el
símbolo de una posición cualquiera del texto
(display).
Display: Supongamos que queremos recuperar el símbolo de la posición i del texto.
El bit Bi del mapa de bits B de la raiz
determina si este símbolo está indexado en el
hijo izquierdo (Bi = 0) o derecho (Bi = 1)
de la raiz. Además, rankBi (B, i) nos da la
posición correspondiente a este carácter en el
mapa de bits del nodo hijo. Este proceso se
repite hasta llegar a una hoja que nos da el
carácter deseado. Por ejemplo, supongamos
que queremos recuperar el carácter de la
posición 13 del texto indexado en la figura
1 (nótese que en la figura, el texto de cada

Por ejemplo, si queremos buscar la ocurrencia 4 del carácter a en el ejemplo de la figura 1, la búsqueda comenzará en el nodo hoja
001, que corresponde a este símbolo. En este
nodo calculamos i2 = select1 (B 00 , 4) = 6 y nos
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texto. La parte inferior muestra el wavelet
tree obtenido. Es interesante observar cómo
el código de cada carácter determina su posición en el wavelet tree. Por ejemplo, como los
códigos correspondientes a ‘s’, ‘_’, ‘l’ y ‘a’
comienzan por “1”, el mapa de bits B 0 del hijo derecho de la raíz contendrá la secuencia
“111001001011101”, donde cada uno de los bits
se corresponde con el 2o bit del código de dichos carácteres con respecto al texto original.

movemos al nodo padre. En el nodo 00 obtenemos i1 = select0 (B 0 , 6) = 8 y continuamos al
siguiente nivel. Finalmente, en el nodo 0 calculamos i0 = select0 (B, 8) = 10, que nos dice
que el carácter que estamos buscando aparece
en la posición 10 del texto.

4.

Wavelet tree y codificación Huffman orientada a carácter

Aunque el wavelet tree mostrado en la sección anterior permitía indexar los carácteres
del texto, dando lugar a un árbol balanceado,
también es posible partir de la codificación que
Huffman clásico asociaría a los carácteres que
componen dicho texto, y realizar la construcción del wavelet tree sobre dichos códigos. La
idea es que el código asociado a un carácter indique su posición en el wavelet tree. En principio, el wavelet tree construido ya no será necesariamente un árbol balanceado, pero a cambio se conseguirá reducir el espacio necesario
para su almacenamiento (lo cual resulta evidente, ya que el camino hasta llegar a un símbolo situado en una hoja será ahora menor).
Además, el camino para llegar a un carácter
será más pequeño para los carácteres más frecuentes.
El proceso de construcción asigna a la raíz
del wavelet tree un mapa de bits B que tiene
el mismo número de bits que el número de
carácteres del texto original (n). De forma que
Bi = 0, si el primer bit del código Huffman
asociado al i-ésimo carácter del texto es ‘0’.
Si el dicho bit es ‘1’, entonces Bi = 1. A continuación se repite dicho proceso, en los hijos
izquierdo y derecho de la raíz (aunque teniendo en cuenta el 2o bit del código asociado a
cada carácter). Todos los carácteres del texto
cuyo código comenzaba por 0 se indexarán a
través del hijo izquierdo, y aquellos cuyo código comenzaba por 1 se tratarán en el hijo derecho. El proceso continuará hasta llegar a las
hojas.
En la Figura 2 se puede observar un ejemplo de construcción de un wavelet tree sobre
la codificación Huffman clásica de un texto.
En la parte superior se muestran los códigos Huffman asociados a cada carácter del

El proceso de búsqueda es análogo al
mostrado en la Sección 1, partiendo de la hoja
asociada a un carácter y aplicando select reiteradamente hasta llegar al nodo raíz. Además
ahora es también necesario un proceso de decodificación (similar también al proceso de recuperar un carácter mostrado en la sección anterior), que recorriendo el árbol de arriba a
abajo (y aplicando rank en cada nivel) permitirá obtener el carácter que estaría inicialmente en la posición i del texto.

TEXTO: “BELLA_ROSA_ROSA,_¿BELLA?¿ROSA?.”
SÍMBOLO
.
,
E
B
¿
?
O
R
S
_
L
A

FREC.
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
5

CÓDIGO
00000
00001
0001
0010
0011
0100
0101
011
100
101
110
111

TEXTO COMPRIMIDO:
001000011101101111010110101100111101011010110011100001
101001100100001110110111010000110110101100111010000000
Wavelet tree:
Carácter: B E L L A _ R O S A _ R O S A , _ ¿ B E L L A ? ¿ R O S A ? .
Posición: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0

0

110000101110

10011010

1010

10100100

0101

EE

10

.

BB

111001001011101

¿¿

11010
??

RRR

101010

SSS

001110011

___

LLLL

AAAAA

OOO

,

Figura 2: Wavelet tree sobre codificación Huffman
orientada a carácteres.
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5.

Wavelet tree y codificación Huffman orientada a palabra

ser alto el número de ranks y/o selects que
pueden ser necesarios). Por ello, parece mucho
más eficiente plantearse implementación de un
“wavelet tree” orientado a byte.

Siguiendo la misma idea que llevó de compresión orientada a carácteres a compresión orientada a palabras, en esta sección
proponemos una primera aproximación que
aproveche la ventaja de utilizar palabras en
lugar de carácteres, como los símbolos a indexar. Esta primera aproximación consiste en
la creación de un wavelet tree utilizando codificación Huffman basada en palabras y orientada a bit como esquema de codificación.
El proceso de construcción del nuevo
wavelet tree, así como los métodos para decodificar y buscar, serán análogos a los mostrados en la sección anterior. Sin embargo, ahora
los mapas de bits almacenados en cada nivel
harán referencia a los códigos asociados a las
palabras en lugar de a carácteres.
La Figura 2 muestra un wavelet tree orientado a palabras y bits que indexa el mismo texto
mostrado en la Sección 4, aunque en este caso, la construcción tiene en cuenta los códigos
Huffman asociados a cada palabra del texto.
En la parte superior de dicha figura se muestran también los códigos Huffman asignados a
dichas palabras.
La ventaja de esta nueva forma de construcción del wavelet tree está fundada en lo
siguiente: la utilización de palabras reduce el
tamaño del texto comprimido, y por tanto reducirá también el tamaño de los vectores de
bits que habrá que almacenar en cada nivel del
wavelet tree. Por ello, y dado que la codificación Huffman basada en palabras y orientada
a bits es óptima [8], se espera reducir prácticamente a la mitad el tamaño (en bytes) del
wavelet tree mostrado en la Sección 4. El principal inconveniente de la nueva aproximación
es que el wavelet tree tendrá generalmente una
altura mayor (hay muchos más símbolos en
el alfabeto). La longitud media de los códigos asociados a las palabras se sitúa en torno
a los 8-10 bits. Sin embargo, para palabras
con un número de ocurrencias muy bajo podremos encontrarnos códigos mucho más largos (entre 20-25 bits). En consecuencia, la eficiencia de esta versión podría resentirse (al

TEXTO: “BELLA_ROSA_ROSA,_¿BELLA?¿ROSA?.”
SÍMBOLO
,_
.
BELLA
?
_
¿
ROSA

FREC.
1
1
2
2
2
2
3

CÓDIGO
000
001
010
011
100
101
11

TEXTO COMPRIMIDO:
010100111001100010101001110111011001

Figura 3: Wavelet tree sobre Huffman orientado a
bits y a palabras.

6.

Wavelet tree y codificación EndTagged Dense Code

Establecemos de nuevo un claro paralelismo
con las técnicas de compresión, dónde se vio
que la utilización de una codificación orientada a byte en lugar de a bit [9, 3, 2] hacía mucho
más rápido tanto el proceso de descompresión
como el de búsqueda, a costa de perder aproximadamente un 5 % en ratio de compresión.
En esta sección se describe una nueva variante
del wavelet tree. La idea es indexar las palabras de un texto, y construir el wavelet tree en
base a la codificación asignada a las palabras
mediante End-Tagged Dense Code (ETDC).
Como ETDC genera códigos formados por
secuencias de bytes, el wavelet tree presenta
varias novedades. Al estar orientado a byte en
lugar de a bit, cada nodo presenta tantas ramas hijas como valores distintos de bytes exis-
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nivel anterior. Como resultado obtenemos la
posición 3. A este nodo se llega por la rama
000 (primer byte del código de BELLA), por lo
que tenemos que calcular select000 (B, 3) en el
vector de bits del nivel anterior (la raíz en este
caso). Obtenemos la posición 8, que es la posición en el texto de la segunda ocurrencia de la
palabra BELLA.
Supongamos que nos interesa buscar la palabra de la posición 13 del texto. Empezamos
en la raíz del árbol aplicando rank000 (B, 13), y
obtenemos 4. Bajamos al siguiente nivel por la
rama 000. Como en este nivel a la posición 4 le
corresponde 101, calculamos rank101 (B, 4) sobre el vector de bits B de este nivel, obteniendo
1. Finalmente, descendemos al siguiente nivel
por la rama 101, llegando a una hoja, que corresponde a la palabra “.”.

tan (256). De estas 256 ramas, las 128 últimas
contendrán nodos hoja, mientras que las 128
primeras darán lugar a nodos intermedios. En
el primer nivel del wavelet tree habrá por tanto
128 hojas, en el segundo nivel habrá 1282 , en
el tercero 1283 , etc. En general, para un texto
en lenguaje natural, ETDC nunca necesitará
utilizar códigos de longitud ≥ 4 [2], por lo que
el wavelet tree tendrá como máximo altura 3.
La construcción del wavelet tree es similar
a la mostrada en la sección anterior. Sin embargo, cada nodo contendrá ahora una secuencia de bytes en lugar de un mapa de bits. De
este modo, el nodo raíz contendrá un vector
de bytes correspondiente al primer byte de los
códigos de cada una de las palabras que aparecen en el texto original. Como ya hemos dicho,
el nodo raíz contiene 256 hijos. Los 128 últimos
son hojas (y están por ello asociados a palabras), mientras que los 128 primeros son nodos
intermedios que, a su vez, contienen nuevos
vectores de bytes. El primero de ellos (hijo en
posición 0) es asociado a todas las palabras
cuyo código contenga un ‘0’ en el primer byte,
y almacena como “secuencia de bytes” los segundos bytes del código de dichas palabras.
Análogamente, el segundo hijo de la raíz (posición 1) almacena una secuencia de bytes formada por el segundo byte de los códigos asociados de las palabras del texto original cuyo
código comienza por un byte con valor ‘1’. Este
proceso se aplica a todos los demás nodos hijos
de la raíz, y (como en las versiones previas),
recursivamente (de arriba a abajo) hasta llegar
a los nodos hoja.

TEXTO: “BELLA_ROSA_ROSA,_¿BELLA?¿ROSA?.”
SÍMBOLO
ROSA
¿
_
?
BELLA
.
,_

FREC.
3
2
2
2
2
1
1

CÓDIGO
100
101
110
111
000 100
000 101
000 110

TEXTO COMPRIMIDO:
000100110100110100000110101000100111101100111000101

La Figura 4 muestra un ejemplo de construcción de un wavelet tree usando ETDC
como esquema de codificación de palabras.
Además, en la parte superior de dicha figura se pueden observar los códigos asignados
a cada una de las palabras que componen el
texto de entrada. Supongamos que queremos
encontrar la posición de la segunda ocurrencia de la palabra BELLA. Comenzamos por la
hoja que corresponde a esta palabra, a la que
se llega por una rama con código 100 (por ser
100 el último byte del código de BELLA). Al
estar buscando su segunda ocurrencia calculamos select100 (B, 2) en el vector de bytes del

Figura 4: Wavelet tree sobre ETDC.

El proceso de búsqueda y decodificación
del texto de nuevo vuelve a basarse en la
aplicación de rank (para decodificar) y select (para buscar). La diferencia respecto a los
wavelet trees anteriores es que ahora es necesario disponer de versiones de rank y select de
bytes en lugar de bits. Esto es, dada un secuencia de bytes D y una posición de esa secuencia
i, ser capaz de contar el número de ocurrencias de un valor d ∈ [0, 255] (rankd (D, i)); o
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(ECIR’03), LNCS 2633, pages 468–481,
2003.

bien, a partir de un valor d ∈ [0, 255] y una
secuencia de bytes D, saber en qué posición
j de D aparece la k-ésima ocurrencia de d
(j = selectd (D, k)). Actualmente existen versiones poco eficientes de estas dos funciones
sobre bytes, por lo que es un interesante trabajo de investigación, realizar versiones más
eficientes de las mismas.

7.

[4] J. Shane Culpepper and Alistair Moffat. Enhanced byte codes with restricted prefix properties. In Proceedings of
SPIRE 2005: 12th International Conference String Processing and Information
Retrieval, volume 3772 of Lecture Notes in
Computer Science, pages 1–12. Springer,
2005.

Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo presentamos varias mejoras
del wavelet tree basando la construcción del
árbol en los códigos asociados a cada símbolo
por códigos de compresión. El hecho de crear
el árbol sobre estos códigos reduce su tamaño
y hace más eficiente las operaciones de búsqueda y reproducción del texto a partir del índice.
Además, cuando se codifican palabras en lugar
de carácteres, aunque el árbol sea más profundo, sólo es necesario recorrerlo una vez para
buscar una palabra. Así, estas modificaciones
a la estructura original suponen una mejora
en el compromiso espacio-eficiencia en la indexación de textos.

[5] R. Grossi, A. Gupta, and J.S. Vitter.
High-order entropy-compressed text indexes. In Proceedings of 14th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete
Algorithms (SODA 03), pages 841–850,
2003.
[6] D. A. Huffman. A method for the construction of minimum-redundancy codes.
In Proc. Inst. Radio Eng., pages 1098–
1101, September 1952. Published as Proc.
Inst. Radio Eng., volume 40, number 9.
[7] V. Mäkinen and Gonzalo Navarro. Rank
and select revisited and extended. Theoretical Computer Science, 2006. Special
issue on “The Burrows-Wheeler Transform and its Applications”. To appear.
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Resumen
Este artículo presenta una arquitectura de
mediación basada en ontologías, que ha sido
implementada haciendo uso de un directorio
semántico. Los directorios semánticos permiten
describir las relaciones existentes entre fuentes de
datos y ontologías registradas en el mismo.
Gracias al uso de ontologías se pueden resolver
las consultas de los usuarios sacando provecho de
la semántica descrita para los recursos.

1. Introducción
El rápido crecimiento de Internet ha simplificado
el acceso a los datos lo que ha provocado un
incremento en el número de fuentes de datos
creadas. A pesar de este incremento, en la mayoría
de los casos estos repositorios de datos son
accedidos de forma manual. A este problema se
une el hecho de que estos datos tienen
representaciones heterogéneas y la extremada
volatilidad de la Web, en la que los recursos
aparecen con la misma velocidad con que se
crean. La heterogeneidad mencionada puede ser
de tres tipos: intensional (diferencias en los
contenidos), semántica (diferencias en la
interpretación) y esquemática (tipos de datos,
etiquetado, estructuras, etc.).
Debido al incremento de información
disponible y la complejidad de tratar con grandes
cantidades de datos heterogéneos se ha producido
un incremento en la investigación sobre la

integración de datos. La comunidad de bases de
datos es una de las más importantes y con
experiencia contrastada en el estudio de
soluciones a los problemas de heterogeneidad y
dispersión de los datos. Sin embargo otras
comunidades como recuperación de la
información y representación del conocimiento
han aportado soluciones a los problemas
mencionados.
El uso de ontologías para la integración de
datos tiene algunas ventajas sobre los sistemas
basados en palabras clave. Las ontologías proveen
un vocabulario compartido común (conceptos)
para representar la información incluida en los
documentos (contenidos). Además las ontologías
nos permiten definir relaciones entre los
conceptos (roles). Tanto conceptos como roles
pueden ser usados para realizar consultas más
complejas y recuperar de forma precisa la
información en la que el usuario está interesado.
Actualmente la integración basada en
ontologías es un área de investigación muy activa,
que recibe diferentes nombres dependiendo del
objetivo del sistema propuesto: mediación
semántica, mediación conceptual, integración
semántica de datos, etc. Algunas propuestas para
el uso de otologías en sistemas de integración son:
Carnot [1], SIMS [2], OntoMerge [3], OIS
Framework [4] y Observer [5].
En este artículo proponemos una arquitectura
de integración de datos basada en ontologías.
Dado que es una arquitectura extensible y
pretendemos ir introduciendo diferentes usos de
las ontologías incrementalmente, de momento, no
hemos elegido un nombre específico para dicha

arquitectura. En esta primera aproximación a la
integración de datos haciendo uso de ontologías
hemos hecho uso de mecanismos ampliamente
usados en trabajos no relacionados con el uso de
semántica. Por tanto, esta primera versión
proporciona la posibilidad de integrar datos
haciendo uso de ontologías y razonamientos
básicos en la planificación de las consultas.
Para llevar a cabo este trabajo hemos usado
una infraestructura genérica para la gestión de
semántica: los Directorios Semánticos. Esta
infraestructura permite al mediador hacer uso de
las ontologías registradas en un directorio
semántico sin necesidad de implementar un
componente específico de gestión de la semántica.

•

2. Trabajos Previos

Estas tres interfaces proporcionan una API
que ha sido definida e implementada en Java. La
implementación hace uso de Jena para el acceso y
gestión de las ontologías de metadatos.
El objetivo de los directorios semánticos es
proporcionar a las aplicaciones un mecanismo
para hacer explícita la semántica de los recursos
que usan, sacando provecho de la misma para
mejorar dichas aplicaciones.
El desarrollo de aplicaciones puede evidenciar
carencias en los componentes principales de los
directorios semánticos. Por esta razón se han
definido mecanismos que permitan extender los
mismos con nuevas funcionalidades.

•

•

Mapping: esta clase permite definir las
relaciones entre elementos de los esquemas
de los recursos y conceptos de las ontologías.
Similitud: esta clase permite definir cuanto se
parecen los conceptos de la ontología con los
elementos del esquema de los recursos.
Usuario: esta clase se ha incluido para
gestionar los usuarios del sistema.

Los directorios semánticos proveen tres
interfaces para acceder a la información que
contienen:
1. Repositorio de Recursos
2. Repositorio de Ontologías
3. Registro Semántico

En esta sección presentamos la infraestructura
usada en nuestra propuesta para la gestión de la
semántica: los Directorios Semánticos. Los
directorios semánticos tienen dos elementos
internos de gran importancia para su
funcionamiento: dos ontologías de metadatos. Las
ontologías usadas OMV (Ontology Metadata
Vocabulary) y SDMO (Semantic Directory
Metadata Ontology) permiten describir metadatos
referentes tanto a ontologías como a recursos, y
las relaciones existentes entre ambos. Los
directorios semánticos disponen de herramientas
para gestionar estas ontologías, ofreciendo un
conjunto de operaciones a través de tres
interfaces.
OMV permite gestionar información referente
a las ontologías registradas en los directorios
semánticos, ayudando a la localización de las
mismas dentro de estos repositorios. OMV
permite además definir ciertas relaciones entre
ontologías, como por ejemplo cuando una
ontología hace uso de otra (a través de su
importación).
SDMO nos permite registrar información
acerca de recursos y sus relaciones con las
ontologías registradas mediante OMV. SDMO se
divide en su versión actual en cinco clases:
• OMV: esta clase se usa para establecer las
relaciones entre recursos y ontologías.
• Recurso: esta clase se usa para gestionar la
información sobre recursos (capacidades de
consulta, esquema, interfaz de consultas,
nombre, URL, etc.).

3. Mediador Basado en Ontologías
La arquitectura de mediación propuesta hace uso
de los recursos registrados en un directorio
semántico (haciendo explícita su semántica). En
esta sección se describe la arquitectura propuesta
y algunos detalles de la implementación de la
misma.
Como se puede ver en la Figura 1, los recursos
de datos se publican como Servicios Web
(nosotros los llamamos Servicios de Datos por ser
servicios que ofrecen un acceso transparente a los
datos presentes en las fuentes de datos) para
aumentar su usabilidad entre diferentes
aplicaciones.
Los servicios de datos pueden acceder a bases
de datos públicas accesibles a través de páginas
Web, ficheros de datos y servicios web, mediante
el desarrollo de los wrappers que encapsulen el
acceso a los datos ofreciendo un acceso
homogéneo a dichos datos. Los datos que ofrecen
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los servicios de datos son proporcionados en XML
y son accedidos mediante el uso de consultas
XQuery. El desarrollo de servicios de datos que
requieren el desarrollo de un wrapper ha sido
estudiado anteriormente [6].
El proceso de registro en el directorio
semántico implica la búsqueda de relaciones de
correspondencia entre las ontologías registradas y
el esquema de los datos del servicio de datos
(expresado usualmente como un documento
XMLSchema).
Estas
relaciones
de
correspondencia serán los elementos principales
para la integración de los datos presentes en los
diferentes servicios de datos de un dominio
(representado por una ontología).
Dado que el campo de aplicación en que
trabajamos para aplicar el sistema desarrollado
(bioinformática) es muy dinámico los sistemas de
integración de datos deben ser flexibles y habilitar
un método sencillo para incluir nuevas fuentes de
datos cuando estén disponibles. Debido a estas
restricciones hemos decidido hacer uso de una
perspectiva LAV (Local As View) [7]. El uso de
ontología para la integración de datos nos
permitirá hacer uso de mecanismos de
razonamiento para mejorar los resultados
obtenidos.
Las relaciones de correspondencia que usamos
en nuestra propuesta son pares (P,Q), donde P es
un conjunto de expresiones de ruta del documento
XML (resultado de la ejecución del servicio de
datos) y Q una consulta conjuntiva en términos de
la ontología. En una primera aproximación para
las expresiones de P hemos elegido XPath como
lenguaje de consultas.
La arquitectura propuesta consta de cuatro
componentes que se describen a continuación:
• Controlador: la principal tarea de este
componente es interactuar con el interfaz de
usuario proporcionando soluciones descritas
en términos de una de las ontologías
registradas en el directorio semántico.
• Planificador de consultas (reescritura de
consultas): el objetivo de este componente es
proporcionar planes de consulta (QP) para
consulta del usuario (P). En nuestra
propuesta hemos usado razonamientos
sencillos para la planificación de las
consultas (subsunción y clasificación de
conceptos). Gracias al uso de estos
razonamientos, si una consulta incluye un

•

•

concepto con subconceptos, podemos
expandir el plan de consulta para tener en
cuenta dichos subconceptos. Las relaciones
de correspondencia son los elementos más
importantes en este componente ya que son
usadas para encontrar patrones de consultas
que puedan ser usados para resolver partes de
la consulta de usuario.
Evaluador de consultas: este componente
analiza los planes de consulta (QP) y realiza
las llamadas necesarias a los servicios de
datos implicados en el mismo. El paso de
información entre sub-consultas es llevado a
cabo también por este componente, que
obtiene un conjunto de documentos XML
relacionados entre si gracias a las relaciones
existentes en la consulta original.
Integrador: los documentos XML obtenidos
por el componente anterior con integrados y
representados como instancias de la
ontología sobre la que se expresa la consulta
del usuario. En este caso las relaciones de
correspondencia son muy importante para
traducir los documentos XML en instancias
de la ontología.

3.1. Controlador
El componente controlador es el encargado de
recibir las consultas de los usuarios (provenientes
de alguna aplicación de usuario que actúe como
cliente del mediador), y procesarlas para obtener
una respuesta a las mismas. En nuestra propuesta,
el controlador se encarga de crear diferentes
hebras para diferentes peticiones de usuario, y
hacer de intermediario entre los componentes del
mediador.
La consulta recibida es enviada en una
llamada al componente de planificación de
consultas, obteniendo uno o varios planes de
consultas (QP). El controlador elige un plan de
consultas que es enviado al componente de
evaluación, que resuelve las llamadas a los
diferentes servicios de datos implicados en el plan
de consultas. Finalmente los documentos XML
obtenidos en la llamada al evaluador de consultas
son enviados al componente de composición. Las
instancias obtenidas en este último paso son
devueltas a la aplicación de usuario.
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Ontology-Base Mediator Architecture.
Figura 1. Arquitectura del Mediador Basado en Ontologías

propiedades de tipo de datos estarán relacionadas
con dos expresiones XPath: la primera
correspondiente al elemento relativo a la clase en
cuestión y la segunda a la propiedad. Las
propiedades de objetos estarán relacionadas con
los dos XPaths de las clases participantes en la
propiedad. Un ejemplo de una consulta puede ser
el siguiente:
Ans(Z):- Hombre(H), Nombre(H,”Ismael”),
Mujer(M), Nombre(M,Z), Matrimonio(H,M),
Niño(N), Padre(H,N);
Esta consulta devuelve el nombre (Z) de las
mujeres (M) que están casadas con hombres (H)
cuyo nombre es “Ismael” que es padre de algún
niño (N). Las clases que contiene esta consulta
son Hombre, Mujer y Niño. La propiedad de tipo
de datos usada es Nombre y las propiedades de
objeto son Matrimonio y Padre.
Las posibles relaciones de correspondencia
que podemos encontrar en nuestro directorio
semántico pueden ser las siguientes:

3.2. Planificador/Reescritura
Este componente se encarga de elaborar uno o
varios planes que computen la consulta del
usuario de distintas fuentes de información para su
posterior evaluación. Ese plan debe especificar de
dónde se obtendrán los datos y en qué orden.
Los planes de consulta deben ser generados
eficientemente porque de ellos depende
completamente la evaluación de las consultas.
Antes de explicar el algoritmo usado, vamos a
definir el tipo de consultas que recibirá ese
componente.
Las consultas recibidas vienen expresadas en
forma de conjunción de predicados de tres tipos:
clases, propiedad de tipo de datos, propiedad de
objetos. Las propiedades de tipo de datos son las
relaciones entre instancias de clases y literales
RDF o tipos de datos del esquema XML. Las
propiedades de objetos son las relaciones entre
instancias de dos clases.
Dependiendo del tipo de predicado, podremos
encontrar diferentes relaciones de correspondencia
en el directorio semántico. Las clases estarán
relacionadas con el XPath de uno o varios
elementos del esquema XML de los recursos. Las

Hombre
Hombre, Nombre
Mujer
Mujer, Nombre
Matrimonio
Niño
Padre
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/SemDir/Man
/SemDir/Man, SemDir/Hombre/Name
/SemDir/Wife
/SemDir/wife, /SemDir/Mujer/Name
/SemDir/Man, /SemDir/Wife
/Child
/SemDir/Man, /SemDir/Child

mediante las relaciones Matrimonio y Padre
respectivamente.
Una vez obtenidos esos objetos se comprobará
si los objetos obtenidos de C3 y C5 verifican los
grupos C2 y C4, o sea, que los objetos obtenidos
de la ejecución de C3 y C5 son del tipo Mujer y
Niño respectivamente.
Un posible árbol de ejecución de nuestra
consulta puede ser el representado en la Figura 2.
El árbol tendrá el mismo número de nodos que el
número de objetos que tenga la consulta, tres en
ese caso: Hombre, Mujer y Niño. Los arcos
representan las propiedades de objeto: Matrimonio
y Padre en ese caso.
Cada nodo y cada arco contendrán la siguiente
información: la consulta XQuery (elaborada a
partir de las relaciones de correspondencia)
correspondiente a la sub-consulta del nodo o del
arco, el nombre del servicio de datos y la URL del
servicio que va a ejecutar la consulta. Si tomamos
el nodo H como ejemplo, La información que
contendrá ese nodo será:

El algoritmo usado intenta obtener primero
todos los predicados de la consulta según las
relaciones de correspondencia definidas. En
nuestro caso deberá obtener información sobre los
siguientes
predicados:
Hombre(H),
Nombre(H,”Ismael”), Mujer(M), Nombre(M,Z),
Matrimonio(H,M), Niño(N), Padre(H,N).
Una vez realizado este primer paso, se
agrupan las sub-consultas dependiendo de las
relaciones de correspondencia encontradas. En
nuestro ejemplo se agruparían de la siguiente
forma:
C1: Hombre(H), Nombre(H,”Ismael”).
C2: Mujer(M), Nombre(M,Z).
C3: Matrimonio(H,M).
C4: Niño(N).
C5: Padre(H,N).
De esos grupos se seleccionan en primer lugar
los que tienen alguna variable instanciada (en el
ejemplo se seleccionaría el nodo C1 por tener el
nombre instanciado con el valor “Ismael”).
Los grupos seleccionados del paso anterior
constituirán las raíces de los posibles árboles de
planificación. El orden de ejecución de los grupos
de consultas dependerá de la variable instanciada:
primero se ejecutarán los grupos que tengan
variables instanciadas, luego los grupos que
relacionan la variable instanciada con otros grupos
y así sucesivamente.

Figura 3. Información de un nodo del plan de consulta.

Si la consulta tuviera más de una variable
instanciada, se generarán todos los posibles
árboles de planificación, y el controlador escogerá
el más convenientes basándose en varios criterios
(estadísticos por ejemplo).
3.3. Evaluador/Integrador
Para evaluar una consulta de usuario a partir del
árbol de ejecución, primero se realizan las
llamadas a los servicios de datos en el orden
especificado por el árbol. En segundo lugar, se
obtienen las instancias a partir de los resultados de
los servicios de datos. Estas instancias se
combinan de forma adecuada para su posterior
consulta, produciendo un conjunto de instancias
relacionadas a través de aquellas propiedades de
objeto que hayan podido ser instanciadas. Y por
último, se evalúa la consulta original para filtrar
los resultados que no debieran ser obtenidos, pero
que por las limitaciones de las fuentes estuvieran

Figura 2. Árbol de planificación.

En el ejemplo presentado, se debería generar
un plan en el que se ejecute primero el grupo C1
de donde se obtendrán todos los hombres cuyo
nombre es “Ismael”. Después se ejecutarían
paralelamente los grupos C3 y C5 por tener
relación con la variable instanciada en el paso
anterior (la variable H en ese caso). De dichas
ejecuciones paralelas se obtendrán todos los
objetos que se relacionan con los hombres
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mediante la propiedad de objeto correspondiente y
se realiza la unión de las tripletas de los dos
nodos, y así sucesivamente hasta llegar al nodo
raíz.
Dado que los sujetos resultantes de la
traducción del XML resultado de un servicio de
datos no son necesariamente de un mismo tipo, se
deben relacionar solamente los sujetos cuyos tipos
(clases) se relacionan mediante la propiedad de
objeto.

representados en el conjunto de instancias
obtenidas.
Cada nodo del árbol se corresponde con una
consulta a un servicio de datos. Las llamadas a los
servicios de datos comienzan con la llamada al
servicio de datos correspondiente al nodo raíz y se
van propagando hasta llegar a los nodos hojas.
Cuando exista una dependencia entre dos
servicios de datos (nodos padre-hijo), la ejecución
es secuencial, y en el caso contrario (nodos
hermanos) los servicios de datos se ejecutan de
forma concurrente.
El resultado de una consulta a un servicio de
datos es un fichero XML, cuya estructura se
describe en XML Schema (XSD) en el servicio de
datos. Cuándo se obtiene el resultado de una
consulta a un servicio de datos, se realiza un
proceso de traducción del fichero XML a
instancias de la ontología (modelo RDF),
utilizando las relaciones de correspondencia que
relacionan los elementos del XML con los
recursos de la ontología OWL. Este proceso de
traducción es llevado a cabo por la API
JXML2DRF cuyo diseño y funcionamiento se
detallan en las siguientes secciones.
Para el árbol de ejecución de la Figura 2, para
poder realizar una consulta al servicio de datos
correspondiente al nodo “M” se necesita obtener
la lista de las mujeres (M) del XML resultado del
servicio correspondiente al arco entre los nodos
“H” y “M” seleccionando los elementos cuyos
XPath sea el asociado a la variable M. Con cada
elemento de la lista se instancia la variable de la
consulta XQuery parametrizada asociada y se
realiza la llamada al servicio.
Cuando termina la ejecución del servicio de
datos correspondiente al nodo raíz y tras la
generación de las instancias a partir del XML
resultado, cada llamada al servicio de datos
correspondiente a un nodo hijo, y que a su vez
será responsable de la generación de un conjunto
de instancias, será realizada para cada una de las
instancias generadas para el nodo padre. Para
poder evaluar una consulta sobre el modelo global
necesitamos establecer las relaciones entre los
sujetos de cada par de servicios dependientes. Esta
relación será establecida a través de una propiedad
de objeto (un arco en el árbol de la Figura 2). El
establecimiento de las relaciones comienza
cuando se llega a un nodo hoja, cada conjunto de
tripletas de dicho nodo se relaciona con la tripleta
para la cual se realizó la llamada al servicio

3.4. API JXML2DRF
Esta sección describe el componente que realiza la
transformación de documentos XML a instancias
de la ontología. En nuestra propuesta clasificamos
las relaciones de correspondencia en tres tipos
distintos:
Class Mapping: asocia un nodo XML con un
concepto OWL.
Datatype Property Mapping: asocia un nodo
XML con una propiedad de tipo de datos.
Object Property Mapping: asocia dos
relaciones de correspondencia de clases con
una propiedad de objeto.
En esta clasificación de relaciones de
correspondencia, todos los recursos OWL (clases,
propiedades de tipo de datos y de objeto) se tratan
usando sus referencias URI mientras que las
expresiones XPath se usan para tratar los nodos
XML asociados. El uso de expresiones XPath
permite distinguir varios nodos XML del mismo
nombre pero con diferentes caminos.
Las asociaciones de clases son definidas
mediante el par constituido por la referencia URI
de la clase OWL y la expresión XPath que
identifica el nodo XML. Este par significa que una
instancia de la clase asociada es creada por cada
nodo XML correspondiente a la expresión XPath.
Las asociaciones de propiedad de tipo de
datos son definidas mediante la referencia URI de
la propiedad, la relación de correspondencia usada
para la clase de dominio de la propiedad y la
expresión XPath que identifica el nodo XML cuyo
valor tomará el rango de la propiedad.
Las asociaciones de propiedad de objeto son
definidas mediante la referencia URI de la
propiedad, y las relaciones de correspondencia
usadas para la clase de dominio y clase rango de
la propiedad.
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XML del ejemplo se muestra en la Figura 6. Las
relaciones de correspondencia mostradas en la
Figura 7 reflejan relaciones uno-a-uno y muchosa-uno.

Las instancias de clases OWL se caracterizan
por tener identificadores únicos. Cuando se crea
un documento de instancias OWL, debe
asegurarse la generación de identificadores únicos
para cada instancia. Otra tarea importante es
detectar instancias duplicadas en el documento
XML. De hecho, varios nodos XML identificados
por diferentes o mismas expresiones XPath
pueden referirse al mismo individuo. Basándose
en su identificador único, en el fichero XML, las
instancias duplicadas deben ser detectadas y
filtradas para que se crea una única instancia. La
detección se basa en el valor de la cadena de
caracteres del nodo XML asociado. Por ello, a la
hora de especificar las relaciones de
correspondencia para una clase, hay que tener
cuidado en establecer la relación con el nodo
XML que permita identificar la instancia de forma
única.

<torneo>
<equipos>
<equipo>
<nombre>sevilla fc</nombre>
<ciudad>sevilla</ciudad>
<campo>Ramon Sanchez Pizjuan</campo>
<anyo_fundacion>1905</anyo_fundacion>
</equipo>
<equipo>
<nombre>rcd espanyol</nombre>
<ciudad>barcelona</ciudad>
<campo>nuevo estadio</campo>
<campo>estadio olimpico</campo>
<anyo_fundacion>1900</anyo_fundacion>
</equipo>
<equipo>
<nombre>getafe cf</nombre>
<ciudad>madrid</ciudad>
<campo>Coliseum Alfonso Perez</campo>
<anyo_fundacion>1976</anyo_fundacion>
</equipo>
<equipo>
<nombre>fc barcelona</nombre>
<ciudad>barcelona</ciudad>
<campo>camp nou</campo>
<campo>miniestadi</campo>
<anyo_fundacion>1899</anyo_fundacion>
</equipo>
</equipos>
<partidos>
<partido>
<fecha>10-08-2007</fecha>
<local>sevilla fc</local>
<visitante>fc barcelona</visitante>

Figura 4. Diagrama de los elementos relevantes en el
uso de la API.

</partido>
<partido>
<fecha>10-08-2007</fecha>
<local>rcd espanyol</local>
<visitante>getafe cf</visitante>

La recomendación OWL también establece
restricciones sobre propiedades. La más
importante es no permitir duplicaciones en el
valor de la propiedad a la hora de generar
propiedades para una instancia. Entonces, es
necesario filtrar y eliminar duplicaciones cuando
se generan tanto las instancias como sus
propiedades.
En la Figura 4 se muestra el diagrama de
traducción de las instancias presentes en un
documento XML a instancias de la ontología.
Primero se deben cargar tanto la ontología como
el esquema XML, y después de especificar las
relaciones entre los elementos del XML y los
recursos de la ontología se pueden obtener las
instancias de la ontología a partir del documento
que se quiere traducir.
A continuación se presenta un ejemplo que
ilustra algunas de las características de la API
expuesta anteriormente. Este ejemplo muestra las
relaciones de correspondencia entre los elementos
del XML del Cuadro 1 y los recursos de la
ontología OWL de la Figura 5. El esquema del

</partido>
<partido>
<fecha>13-08-2007</fecha>
<local>fc barcelona</local>
<visitante>sevilla fc</visitante>
</partido>
<partido>
<fecha>13-08-2007</fecha>
<local>getafe cf</local>
<visitante>rcd espanyol</visitante>
</partido>
</partidos>
</torneo>

Cuadro 1. Fichero XML a traducir para el primer
ejemplo.

Las instancias de la ontología generadas son
las mostradas en el Cuadro 2. Nótese que los
identificadores -URI- son generados de forma
automática a la hora de serializar el modelo a
RDF/XML, internamente esos sujetos son
representados como nodos blancos “blank nodes”.
En el XML del Cuadro 1 podemos ver que
hay una duplicación para la instancia “barcelona”
de la clase City y duplicaciones de las instancias
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(A2, A4, A7 y A8) tienen valores para las tres
propiedades de la superclase Party.

de la clase Team tanto cuando los equipos juegan
de locales como cuando juegan de visitantes. Sin
embargo, en las instancias generadas, se ha creado
una única instancia de la ciudad barcelona (A9) y
una única instancia de cada equipo (A3: fc
barcelona, A5: rcd espanyol, A0: sevilla fc, A6:
getafe cf).

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:torneo="file:/C:/jxml2rdf_files/torneo/torneo.owl#">
<rdf:Description rdf:nodeID="A0">
<torneo:founded_on>1905</torneo:founded_on>
<torneo:has_camp>Ramon Sanchez Pizjuan</torneo:has_camp>
<torneo:city rdf:nodeID="A1"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:nodeID="A2">
<torneo:date>13-08-2007</torneo:date>
<torneo:local rdf:nodeID="A3"/>
<torneo:visitor rdf:nodeID="A0"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:nodeID="A4">
<torneo:visitor rdf:nodeID="A5"/>
<torneo:date>13-08-2007</torneo:date>
<torneo:local rdf:nodeID="A6"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:nodeID="A7">
<torneo:visitor rdf:nodeID="A6"/>
<torneo:date>10-08-2007</torneo:date>
<torneo:local rdf:nodeID="A5"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:nodeID="A8">
<torneo:local rdf:nodeID="A0"/>
<torneo:visitor rdf:nodeID="A3"/>
<torneo:date>10-08-2007</torneo:date>
</rdf:Description>

Figura 5. Ontología del primer ejemplo.

<rdf:Description rdf:nodeID="A1">
<torneo:name>sevilla</torneo:name>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:nodeID="A5">
<torneo:city rdf:nodeID="A9"/>
<torneo:has_camp>nuevo estadio</torneo:has_camp>
<torneo:has_camp>estadio olimpico</torneo:has_camp>
<torneo:founded_on>1900</torneo:founded_on>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:nodeID="A6">
<torneo:founded_on>1976</torneo:founded_on>
<torneo:city rdf:nodeID="A10"/>
<torneo:has_camp>Coliseum Alfonso Perez</torneo:has_camp>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:nodeID="A10">
<torneo:name>madrid</torneo:name>
</rdf:Description>

Figura 6. XML Schema del primer ejemplo.

En la Figura 5 se muestra la ontología
utilizada en el ejemplo y todas sus propiedades,
tanto las de tipo de datos como las de objeto. Las
propiedades date, local y visitor se han definido
para la clase Party. La clase FootballParty, siendo
subclase de ésta, debe heredar las tres
propiedades. Nótese que la relación de
correspondencia se ha definido para la clase
FootballParty (Figura 7), por tanto todas las
instancias de esta clase deben tener (cuando sea
posible) valores para dichas propiedades. La API
desarrollada es capaz de detectar y tratar estos
casos. En el Cuadro 2 se muestra que las
instancias generadas de la clase FootballParty

<rdf:Description rdf:nodeID="A3">
<torneo:has_camp>camp nou</torneo:has_camp>
<torneo:has_camp>miniestadi</torneo:has_camp>
<torneo:founded_on>1899</torneo:founded_on>
<torneo:city rdf:nodeID="A9"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:nodeID="A9">
<torneo:name>barcelona</torneo:name>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Cuadro 2. Conjunto de instancias resultante del proceso
de traducción del primer ejemplo, serializado a
RDF/XML.
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recursos en si mismos podrán ser reutilizados
entre diferentes aplicaciones.
El desarrollo de la arquitectura propuesta
como una infraestructura disponible para su uso
local o remoto, posibilita que soluciones de
integración existentes se adaptarán al uso de
ontologías sin necesidad de incluir la gestión de
las mismas como parte de su código interno.
Además, soluciones existentes que hagan uso de
ontologías podrían delegar estas tareas en la
infraestructura propuesta, centrándose en la
mejora
de
los
algoritmos
de
planificación/reescritura y su posterior evaluación.
Finalmente, la arquitectura de mediación
propuesta ha dividido el proceso de integración en
diferentes fases, que han sido desarrolladas de
forma paralela (reduciendo el tiempo de
desarrollo), y que permite realizar optimizaciones
en algunos de sus componentes en trabajos futuros
sin necesidad de realizar cambios en el resto de
los componentes. Además, dichos componentes
pueden ser distribuidos físicamente, de forma que
podríamos situar en redes con una conexión de
mayor velocidad aquellos elementos que tienen
una mayor interacción, produciendo un mejor
acceso a la información (por ejemplo, el
planificador podría ser situado en la misma red
que el directorio semántico, mientras el evaluador
y los servicios de datos podría estar en una red
que necesite un mayor ancho de banda para el
acceso a los recursos externos al mediador).

4. Discusión
La solución propuesta en este artículo no
introduce avances relevantes respecto a la
planificación de consultas, ya que se ha
desarrollado una solución basada en algoritmos
aplicados en trabajos similares. Sin embargo, la
arquitectura propuesta ofrece nuevas posibilidades
interesantes en el desarrollo de sistemas de
integración basados en ontologías.

Figura 7. Relaciones de correspondencia especificadas
para el primer ejemplo.

En primer lugar la información sobre las
relaciones existentes entre recursos y ontologías
se ha desvinculado del sistema de integración,
permitiendo su descripción en los directorios
semánticos. Los directorios semánticos ofrecen
una infraestructura genérica que puede ser
aplicada para el desarrollo de diferentes tipos de
aplicaciones, y en este caso ha sido aplicado para
el desarrollo de un sistema de integración basado
en ontologías. Gracias a la desvinculación de un
sistema de integración específico proporciona a
los desarrolladores un entorno ideal para el
desarrollo de diferentes sistemas de integración
basada en ontologías con un conjunto de datos
común, produciendo soluciones de diferentes.
Por otro lado, se han desvinculado los
wrappers de los sistemas de integración,
publicándolos como servicios Web (lo que hemos
llamado Servicios de Datos). Esta característica
permite que no sólo se puedan compartir
descripciones semánticas de recursos, sino que los

5. Conclusión
La arquitectura típica de sistemas de mediación,
basada en wrappers, presenta un alto grado de
acoplamiento entre los componentes. Ese
acoplamiento no permite compartir servicios entre
organizaciones o la integración dinámica de
nuevas fuentes de datos. En [8] se propone
mejorar la implementación de wrappers
publicándolos como servicios Web, haciendo
accesible su semántica, para que puedan ser
reutilizados por otros mediadores.
Los nuevos trabajos en el área de la
integración de datos se han enfocado hacia la
adición de nuevos mecanismos para explicitar la
semántica de las fuentes de datos [9][10]. En este
sentido, los esquemas de integración basados en
esquemas como el de una base de datos relacional
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se han sustituido por esquemas de integración
basados en ontologías.
Para poder integrar datos de varias fuentes
XML mediante un sistema de mediación cuyo
esquema de integración está basado en ontologías,
las asociaciones se deben establecer entre los
elementos del esquema de las fuentes y los
recursos de las ontologías utilizadas como
esquema de integración. Dado que el esquema de
integración está basado en ontologías, tanto las
consultas de los usuarios como los resultados que
se deben presentar a éstos deben estar descritos en
términos de las ontologías usadas como esquema
de mediación.
Para presentar a los usuarios de un sistema de
integración que integra datos de fuentes XML los
resultados en términos de las ontologías usadas
como esquema de integración, la librería
desarrollada para convertir el contenido de un
documento XML a instancias de una ontología es
un componente imprescindible. Esta librería
permite obtener las instancias presentes en un
documento XML para el posterior proceso de
filtración para satisfacer las restricciones
establecidas por la consulta del usuario.
Como futuros trabajos se propone:
La incorporación de mecanismos de
razonamiento al proceso de evaluación para
razonar sobre las instancias obtenidas y/o
mejorar dicho proceso permitiendo mejores
tiempos de respuesta.
El desarrollo de una herramienta que permita
evaluar una consulta de usuario (consulta
conjuntiva) cargando la ontología y todas las
instancias (documentos RDF) obtenidas a
partir de la conversión, mediante nuestra
librería, de todos los resultados (XML)
obtenidos tras la realización de las llamadas
necesarias a los Servicios de Datos
especificados en el plan de consulta.
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