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de correspondencias semánticas entre
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6.3. Tabla recapitulativa de la propagación de operaciones semánticas
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Resumen

El trabajo contenido en esta tesis se centra en la asociación de semántica
expĺıcita basada en ontoloǵıas a fuentes de datos relacionales con la finalidad
de llevar a cabo una explotación mejorada del contenido de dichas fuentes.

Para ello se propone un marco integrado para el descubrimiento semiau-
tomático, la expresión formal, la evaluación y la explotación de corresponden-
cias semánticas entre ontoloǵıas y bases de datos relacionales. Dicho marco se
apoyará en un modelo para la definición de correspondencias semánticas entre
ontoloǵıas y modelos relacionales que se implementa en el lenguaje extensi-
ble y declarativo R2O. La explotación de las correspondencias se orienta a la
generación de contenido semántico a partir del contenido de la base de datos
-proceso mencionado en la literatura como enriquecimiento o upgrade-. Por
último y para completar la visión global del proceso, se propone un algoritmo
de descubrimiento semiautomático de correspondencias entre ontoloǵıas y es-
quemas relacionales basado en las hipótesis de correlación léxico-semántica
y de confinamiento basado en patrones.

Abstract

The work contained in this PhD thesis focuses on the association of ex-
plicit semantics based on ontologies with relational data sources. The aim of
such association is to enable enhanced exploitation of the content of the data
sources.

For that purpose, an integrated framework for the semiautomatic disco-
very, formal specification, evaluation and exploitation of the semantic corres-
pondences between ontologies and database schemas is proposed. The fra-
mework can be split in three main components, namely: (1) a model for
the specification of semantic correspondences between ontologies and rela-
tional schemas and its implementation in the extensible and declarative R2O
language. (2) The exploitation of these correspondences focuses on the ge-
neration of semantic content from the database -process often referred to
in literature as lift or upgrade-. And finally, (3) an algorithm for semiau-
tomatic matching between ontologies and relational schemas based on the
lexical-semantical correlation hypothesis and the pattern based confinement
hypothesis completes the integrated view of the solution.





Caṕıtulo 1

Introducción

Uno de los principales impulsos para la Web Semántica seŕıa
la exposición en la Web de la gran cantidad de bases de datos rela-
cionales existentes de modo que puedan ser procesadas automáti-
camente.

Tim Berners Lee [Lee98]

Los tres problemas de investigación más importantes en Bases
de Datos soĺıan ser ’rendimiento’, ’rendimiento’ y ’rendimiento’;
en los próximos años los tres problemas más importantes y que
verdaderamente supondrán un desaf́ıo para la investigación serán
’la semántica’, ’la semántica’ y ’la semántica’.

Stefano Ceri [BM04]

La World Wide Web surge a principios de los noventa como un siste-
ma distribuido que proporciona acceso homogeneizado a fuentes de datos
potencialmente heterogéneas mediante el uso de un conjunto de estándares:
HTML para la descripción de los datos, URI para su localización en la red y
HTTP para su acceso. En relativamente poco tiempo la Web ha supuesto una
auténtica revolución al poner enormes cantidades de información y servicios
(en noviembre de 2006 el número de sitios Web superaba los 101 millones1

con una tendencia de crecimiento en 2006 de 3 millones de sitios al mes)
al alcance de millones de usuarios a lo largo y ancho del mundo. La Web
ha cambiando profundamente la forma en que las personas se comunican,
negocian, realizan su trabajo diario o incluso se divierten y relacionan entre
śı.

1http://news.netcraft.com/
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Sin embargo la Web ha sido también v́ıctima de su propio éxito; el enorme
volumen de información que contiene (y este en permanente aumento2) y la
diversificación y en ocasiones duplicación de sus contenidos hace cada vez
más complicada su explotación de manera eficaz hasta el punto de que la
tarea de encontrar la información deseada resulta compleja incluso con la
ayuda de motores de búsqueda.

Puesto que la Web ha sido concebida para consumo humano, su conte-
nido se encuentra descrito en lenguaje natural y encapsulado en documen-
tos (páginas) HTML cuya contribución a la estructuración del contenido
es prácticamente nula3. Como consecuencia de esto, cualquier explotación
medianamente automatizada del contenido de la Web actual se basa en la
localización e interpretación de palabras clave (o patrones). Esta forma de
proceder tiene una exhaustividad4 relativamente alta ya que todas las pági-
nas Web que contienen el patrón o la palabra clave buscada son recuperadas
y procesadas. Sin embargo la exhaustividad semántica semantic recall es ge-
neralmente baja ya que páginas relevantes pueden ser rechazadas debido a
que no contienen la palabra clave buscada. La precisión por supuesto es baja
ya que el hecho de contener la palabra clave no garantiza que el contenido
sea el que busca el usuario debido a la complejidad del lenguaje natural y a
fenómenos como la polisemia, la sinonimia, etc.

A finales de los noventa se introduce el estándar XML[BPSMM00] con
la finalidad de aportar mayor estructuración (dependiente de dominio) a los
contenidos, y darles mayor versatilidad y posibilidad de explotación automa-
tizada. Si bien es cierto que en ocasiones se utiliza el XML para la publicación
de contenidos en la Web para consumo humano (delegando las cuestiones de
presentación a otros lenguajes como CSS o XSL), la utilidad real de XML
se manifiesta en el intercambio de información entre aplicaciones o en el
almacenamiento de información.

XML permite un mayor grado de explotación automática que HTML fa-
cilitando la expresión de consultas sintácticas complejas sobre documentos,
sin embargo adolece de los mismos problemas que el lenguaje natural encap-
sulado en HTML puesto que tanto las palabras de una página en lenguaje

2Según un informe de la universidad californiana de Berkeley, ya en 2003 en el mun-
do se produćıan alrededor de 5 ExaBytes de datos nuevos cada año (1ExaByte =
106TeraBytes = 109GigaBytes). De ellos, el 92 % eran almacenados digitalmente.
http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/

3HTML define elementos genéricos tanto organizacionales (tablas, listas, encabezamien-
tos, párrafos) como de presentación (descriptores de formato de texto, tipos de letra, color,
estilo, etc.) que permiten describir la estructura de un documento genérico pero no pro-
porciona estructura dependiente de dominio para su contenido.

4Traducción del término inglés recall. Indicador de la proporción de resultados correctos
sobre el total recuperados por una consulta.
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natural, como las etiquetas de un documento XML bien estructurado son
necesariamente tratadas como cadenas de texto y no como entidades con
significado.

La dinámica en la Web: La Web profunda

Un componente fundamental de la Web lo forman las páginas dinámi-
cas5. Estas páginas no existen a priori como documentos estáticos, sino que
son generados bajo demanda, en respuesta a una petición concreta. La ge-
neración de este tipo de documentos implicará generalmente la consulta de
algún repositorio de información (base de datos, información de directo-
rio, documentos, etc.) o la ejecución de algún tipo de procesamiento.
Piénsese por ejemplo en la portada de un periódico on-line en permanente
actualización, el extracto de movimientos de una cuenta bancaria consultada
a través de la Web o el contenido de una página con información meteo-
rológica para la semana en curso en una localidad concreta. Careceŕıa de
sentido que la información que presentan estas páginas pudiese preexistir
como documentos estáticos en espera de ser consultados.

Estos repositorios de información constituyen lo que se ha denominado
la Web Profunda (Deep Web) [Ber01] –en contraposición a la Web Super-
ficial (Surface Web) que incluiŕıa todas las páginas estáticas–. El nombre
Web Profunda se debe a que los motores de búsqueda en Internet actuales
encuentran grandes dificultades o no son capaces de acceder a la información
que contienen y como consecuencia sus contenidos no son indexables.

La evolución de la componente dinámica de la Web ha dado lugar a los
denominados Servicios Web [CNW01][Kre02], componentes software que
dan acceso a su funcionalidad a través de interfaces Web bien estructurados.
El grupo de trabajo del W3C sobre arquitectura de Servicios Web los define
como

...una aplicación software identificada por una URI, cuyas
operaciones e interfaces pueden ser definidas, descritas y descu-
biertas como artefactos XML. Un servicio Web soporta la inter-
acción directa con otros agentes software mediante el intercambio
de mensajes XML a través de protocolos estándares de internet.
[W3C02]

Los “artefactos” XML a los que se refiere la anterior definición son los si-
guientes: Para la descripción de las interfaces de un Servicio Web se utiliza el

5Es virtualmente imposible dar una estimación de la relación entre páginas estáticas
y dinámicas dada la envergadura de la Web actual. Tómese como pista la afirmación de
Handschuh y otros en [HSV03], que hablan de una relación de 100 a 1.
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WSDL6 Web Service Description Language. Los mensajes para la invocación
de un servicio Web o para la comunicación inter-servicio están encapsulados
en SOAP7 (Simple Object Access Protocol) y se transportan sobre HTTP u
otros protocolos estándar de Internet. UDDI8 (Universal Description Dis-
covery and Integration) es un registro de Servicios Web que puede ser ins-
peccionado para localizar o descubrir servicios potencialmente interesantes
para llevar a cabo una cierta tarea. Por último, la composición de servicios
Web para llevar a cabo funcionalidades más complejas puede ser especifica-
da mediante BPEL4WS149 (Business Process Execution Language for Web
Services).

Los Servicios Web pueden considerarse una evolución de las páginas Web
dinámicas tal y como muestra el diagrama de la figura 1.1, que extiende
la linea propuesta por Fensel10 sobre la evolución de la Web en lo que a
dinamismo se refiere. Si se establece una comparativa entre ambos enfoques
se observa que los Servicios Web:

Figura 1.1: Evolución del dinamismo de la Web.

Extienden la riqueza de las interfaces tanto de entrada como de
salida. En el caso de las páginas Web dinámicas la interfaz de entrada
única es la propuesta por formularios HTML, muy limitada y clara-
mente orientada al uso humano y la de salida es de nuevo contenido

6http://www.w3.org/TR/wsdl
7http://www.w3.org/TR/soap/
8http://www.uddi.org/
9ftp://www6.software.ibm.com/software/developer/library/ws-bpel.pdf

10El mencionado diagrama de Fensel, incluido en diversas presentaciones sobre los Ser-
vicios Web Semánticos aparece por primera vez en 2002 el contexto del proyecto OntoWeb
(http://www.ontoweb.org)
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estructurado en HTML. Los servicios Web sin embargo intercambian
mensajes XML altamente estructurados.

Describen declarativamente sus interfaces a diferencia de las
páginas Web dinámicas en que la interfaz se describe en lenguaje na-
tural encapsulado en HTML, lo cual equivale desde el punto de vista
del procesamiento automático a interfaces impĺıcitas.

Facilitan o incluso automatizan hasta cierto punto tareas tales como
el descubrimiento o la composición de servicios, lo cual es impen-
sable en el caso de las páginas Web dinámicas en las que cualquier
composición debe ser llevada a cabo manualmente y obviamente con
intervención humana.

La ausencia de semántica expĺıcita

Todos los componentes de la Web encuentran su limitación más impor-
tante en la ausencia de semántica expĺıcita11 para su contenido. Ya
sea una simple página Web estática, una página con información genera-
da dinámicamente a partir del contenido de un repositorio de datos o los
mensajes intercambiados entre Servicios Web correctamente especificados,
se toparán con este problema al intentar explotar de forma automática su
contenido. Los siguientes ejemplos describen algunas de estas situaciones:

Escenario 1: Un agente Web trata de encontrar la oferta más barata
para un CD con la sonata Kreutzer de L.V. Beethoven en un conjunto de e-
shops accesibles en la Web y que presentan sus catálogos en forma de páginas
Web. El cuadro 1.1 muestra el contenido de los catálogos de dos e-shops –
vista Web y HTML–.

Tal y como se describió anteriormente, el agente solo puede abordar su
tarea llevando a cabo un análisis basado en palabras clave o patrones, puesto
que el contenido que se propone analizar (ver HTML del cuadro 1.1) no tiene
más estructura que la que aporta HTML y el lenguaje natural. El agente Web
se enfrenta por lo tanto a problemas como (1) la multilingualidad, ya que las
páginas están escritas en distintos idiomas o (2) la ausencia de información
de contexto. Ejemplos de este tipo de situaciones pueden ser el hecho de
que uno de los sitios Web de comercio electrónico muestre sus cantidades
con impuestos y otro lo haga sin ellos (o peor aún, que dicha información

11En la sección 2.2.1 (pág. 35) se describe con detalle esta idea, pero puede anticiparse
que la semántica del contenido de un modelo se define mediante la definición de una
correspondencia entre los elementos de dicho modelo y una conceptualización de su dominio
de discurso.



10 Introducción

Vista Web HTML

<table>

<tr><td><img src=‘image231.jpg’></td></tr>

<tr><td><b>Titulo:</b>Kreutzer</td></tr>

<tr><td><b>Autor:</b>L.V.Beethoven</td></tr>

<tr><td>Precio:15EUR (sin I.V.A.)</td></tr>

</table>

<table>

<tr><td><i>Title:</i>Kreutzer </td></tr>

<tr><td><img src=‘pic-818.jpg’></td></tr>

<tr><td><i>Author:</i>L.Beethoven</td></tr>

<tr><td><i>Price:</i>12.5 GBP</td></tr>

</table>

Tabla 1.1: Vista Web y HTML del mismo art́ıculo en dos e-shops diferentes.

esté impĺıcita –tal y como ocurre en el segundo ejemplo del cuadro 1.1–. O
bien que uno de los sitios Web contenga solo art́ıculos sobre música clásica
y otro de todo tipo.

Escenario 2: Otro agente trata de llevar a cabo la misma tarea del
escenario anterior pero en este caso las e-shops ofrecen Servicios Web que el
agente puede invocar y que devuelven los mensajes XML del cuadro 1.2.

A pesar de que el contenido está mejor estructurado que en el caso an-
terior, lo cual facilita la tarea de acceso al contenido (ahora el agente puede
acceder mediante la consulta XQuery12 adecuada sin eqúıvocos al precio de
un producto), el agente no puede decidir si los elementos Precio del primer
documento y Price del segundo son comparables ya que ignora información
de contexto importante como el hecho de que el segundo Web Service de-
vuelve precios con o sin impuestos, o que uno esté en euros y el otro en libras
esterlinas desconociéndose el modo de llevar a cabo una conversión entre
dichas divisas.

En general se utilizan diferentes términos al describir las interfaces de
los servicios web, al definir la estructura de un mensaje XML o al diseñar
el contenido de una página Web, o a veces se utilizan los mismos pero con
distinto significado. Todo ello obstaculiza la automatización de procesos como
la integración, la composición o la búsqueda de cualquier tipo de recursos de
la Web ya sean contenidos o servicios.

Se concluye por lo tanto que el enriquecimiento semántico de los recursos

12Lenguaje de consultas estándar sobre documentos XML [BCF+06]
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XML

<ResultList>

<ListItem>

<Titulo>Kreutzer</Titulo>

<Autor>L.V. Beethoven</Autor>

<Precio impuestos="inc��

<Cantidad>15</Cantidad>

<Divisa>EUR</Divisa>

</Precio>

</ListItem>

</ResultList>

<CDList>

<CD>

<Title>Kreutzer</Title>

<Author>L. Beethoven</Author>

<Price currency=‘GBP’>

<Amount>12.5</Amount>

</Price>

</CD>

</CDList>

Tabla 1.2: Fragmentos de dos documentos XML describiendo el mismo art́ıculo.

y servicios de la Web es crucial, tanto si se desea incrementar la interoperabi-
lidad entre ellos, como si lo que se persigue es reutilizarlos de forma dinámica,
abierta y distribuida. Surge aśı la idea de la Web Semántica y su aplicación
a los servicios Web, los servicios Web semánticos.

La Web Semántica

En [BLHL01], Berners-Lee, Hendler y Lassila sugieren la “asociación de
un significado bien definido” a la información de la Web para resolver los pro-
blemas descritos en apartados anteriores. Esta visión es lo que se ha llamado
la Web Semántica: una extensión de la Web actual con descripcio-
nes formales de su significado (semántica expĺıcita) en la que el
contenido será procesable de forma automática.

Disponiendo de datos bien definidos, en palabras de Berners-Lee13,...el
procesamiento automático se reducirá a un problema bien definido, mediante

13Tim Berners Lee, “What the Semantic Web can represent”
http://www.w3.org/DesignIssues/RDFnot.html
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la ejecución de tareas bien definidas sobre datos bien definidos.

Ahora bien, la “asociación de significado bien definido” que proponen
Berners-Lee y colegas tiene dos implicaciones mayores: (1)La creación de
teoŕıas lógicas que formalicen la semántica de un dominio determinado y (2)la
asociación del contenido de la Web con dichas teoŕıas lógicas de manera que se
explicite su significado. La primera viene proporcionada por las ontoloǵıas
y la segunda por lo que se ha denominado anotación semántica.

Ontoloǵıas

Una ontoloǵıa ofrece conocimiento compartido y formalizado acerca de un
dominio concreto[DFvH03] tal y como se describirá en detalle en la sección
2.1.1 del caṕıtulo siguiente. Se trata de teoŕıas lógicas con una semántica bien
definida (a diferencia de las descripciones de documentos XML o la estructu-
ra HTML), reutilizables entre aplicaciones, que se encargan de proporcionar
la columna vertebral de la Web Semántica ya que en ellas reside la semánti-
ca expĺıcita que servirá de base a los procesos de integración, composición,
búsqueda o inferencia que harán de la Web.

Se han desarrollado diferentes lenguajes de implementación de ontoloǵıas
sobre el framework RDF[BG04] basados en paradigmas de representación del
conocimiento de la Inteligencia artificial (marcos, lógicas descriptivas) como
RDFS[BG04], DAML+OIL[vHPSH01] y OWL[ME04][SD04]. En el caṕıtulo
siguiente se tratarán en detalle.

Anotación semántica

Es en este punto en el que la prometedora visión de la Web Semántica
encuentra su mayor obstáculo: cómo constituir una ”masa cŕıtica” de conte-
nidos que justifique la utilidad de la Web Semántica y con ello su penetración
en los modelos de negocio de las empresas y en los hábitos de los usuarios.

La “asociación de significado bien definido” (o creación de contenido
semántico) se materializa en el proceso denominado de “anotación” o de
enlace -manual o automático- de la información y servicios disponibles en la
Web con las ontoloǵıas creadas. La anotación puede llevarse a cabo tanto
sobre contenido estático (páginas web estáticas), como sobre Servicios Web
(transformándolos en Servicios Web Semánticos[MSZ01]) o sobre contenido
dinámico (páginas Web dinámicas) o sus repositorios de datos subyacentes.
Cada uno de los casos tendrá sus especificidades aunque en esta tesis se
tratará en profundidad el tercer caso
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La anotación del contenido de las bases de datos de
legado

Las citas con que se da inicio a esta introducción ponen de manifiesto
el modo de pensar de dos colectivos de investigadores con puntos de vista
diferentes -pero confluyentes- ante un hecho incontestable: la necesidad de
explotar semánticamente la formidable cantidad de fuentes de datos que
conforman la información de legado14 de organizaciones de todo tipo y que se
“ocultan” tras toda clase de aplicaciones de gestión y sistemas de publicación
o provisión de información en red: intranets, portales Web, Blogs, servicios
Web, etc.

El primero de los puntos de vista -el de Berners-Lee y el del colectivo de
investigadores de la Web Semántica- se preocupa por el hecho de que una
de las claves del éxito o el fracaso de su visión de la Web del futuro será la
constitución de una ”masa cŕıtica” de contenidos, un volumen de informa-
ción suficiente para justificar su utilidad y con ello su penetración en los
modelos de negocio de las empresas y en los hábitos de los usuarios. Igual
que ocurrió con la Web actual en sus oŕıgenes los primeros contenidos de
la Web Semántica se están creando en entornos académicos y cient́ıficos, de
manera manual y anotados de acuerdo a ontoloǵıas simples o experimentales.
Este proceso se demuestra sin embargo insuficiente y necesitará ser comple-
mentado con procesos automatizados de creación y/o migración masiva de
contenido.

El segundo punto de vista -el de Ceri y con él el del colectivo de investi-
gadores en bases de datos- apunta a que el nuevo desaf́ıo no es ya almacenar
más información en menos espacio y tiempo, ahora se trata de dar el salto15

de la información ordinaria a la ”información con significado” o ”semántica”,
entendiendo por esto aquella que es intercambiable, combinable, integrable
entre sistemas a escala global y sobre todo procesable de manera automática,
información sobre la que sea posible llevar a cabo inferencias o verificaciones
entre otras caracteŕısticas.

14Se utilizará la expresión ”información de legado” para traducir la inglesa legacy data,
que describe la información cŕıtica que maneja una organización ya sea ésta acerca de clien-
tes, estratégica, relativa a empleados, financiera o de cualquier otro tipo. Esta información
suele ser fruto acumulado de años de actividad y trabajo.

15El término inglés equivalente es ”upgrade”, ascenso, mejora, subida de rango o cate-
goŕıa.
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Explicitación de la semántica

Una fuente de datos modeliza una porción del mundo real al que llama-
remos su dominio de discurso y es útil porque nos permite responder cierto
tipo de preguntas acerca de dicha porción del mundo real de manera más
rápida, precisa y sencilla que si tratásemos de responderlas directamente.

Resulta clarificador en cualquier escenario de modelización identificar,
según [BM04], tres componentes fundamentales, a saber:

Un conjunto de preguntas QS acerca de una porción del mundo S real
que querŕıamos que fuesen respondidas por nuestro modelo.

El propio modelo M, o sea, la fuente de datos capaz de responder ciertas
preguntas QM en función de los términos que lo componen.

Una correspondencia que permita traducir las preguntas de QS en pre-
guntas de QM y una correspondencia inversa que permita hacer lo pro-
pio con las respuestas devueltas por M en respuestas sobre S.

Figura 1.2: Componentes fundamentales en un escenario de modelización.

Tal y como esquematiza la figura 1.2 una pregunta de QS tendŕıa su
correspondiente expresión en QM (probablemente en SQL si la fuente de
datos es una base de datos relacional) y de la misma manera el resultado
de dicha pregunta tendrá su equivalente en términos de S. Ahora bien, las
correspondencias entre unas y otras es informal y no está explici-
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tada de ninguna manera16 sino que se encuentran impĺıcitas en el “entorno
operacional” de la fuente de datos, es decir, en el conocimiento de los admi-
nistradores de dicha base de datos y en los programas que explotan dichos
datos. En otras palabras, el significado de la información contenida en un
modelo de datos no es más que un acuerdo informal entre los desarrolladores
y los usuarios de dicho modelo.

Esta situación puede ser aceptable aun con sus limitaciones mientras dicho
entorno operacional se mantenga cerrado y relativamente estable, pero el
problema de la ausencia de semántica expĺıcita saldrá a relucir cuando surja
la necesidad de intercambiar o combinar la información de que se dispone
con la de otras fuentes de datos, la de reutilizarla en otros contextos o la de
llevar a cabo inferencias complejas de forma automática sobre los datos de
la fuente.

Al ser las ontoloǵıas -tal y como se mencionó en el punto anterior- mo-
delos conceptuales, será más intuitiva la asociación de semántica ya que sus
primitivas son más próximas al modo de percibir la realidad por parte de los
humanos (véase sección 2.2.1, pág. 35). Además, por estar expresadas en un
lenguaje formal, será posible describir expĺıcita y formalmente la correspon-
dencia entre el modelo de una fuente cualquiera y una ontoloǵıa. Se añade en
este caso un nivel más al escenario descrito anteriormente: Entre la porción
del mundo real S y el modelo de datos M se define un modelo conceptual
C sobre el que pueden plantearse preguntas de tipo QC en función de los
términos que lo componen. La diferencia esencial entre M y C reside en el
hecho de que C es un modelo conceptual (véase sección 2.2.1, pág. 35). Se
proporciona además una correspondencia que permita traducir las preguntas
de QC en preguntas de QM y una correspondencia inversa que permita hacer
lo propio con las respuestas devueltas por M en respuestas sobre C. La figura
1.3 ilustra esta situación.

La nueva aportación en este escenario es que se ha creado una vista
semántica C sobre el modelo M que permitirá la explotación inteligente
(semántica) de los datos de M utilizando la semántica expĺıcita de C.

La cuestión clave estará en la definición de manera expĺıcita, semántica-
mente correcta, mantenible y explotable de la forma en que los elementos
estructurados de acuerdo al modelo de la fuente de datos pueden transfor-
marse en datos estructurados de acuerdo a la ontoloǵıa, es decir, la definición
de la correspondencia entre QC y QM y su inversa.

Resumiendo, puede considerarse que las preguntas en torno a las cuales

16La razón de esta ausencia se encuentra en el hecho de que tal y como puede leerse
en la cita inicial, históricamente se ha dado prioridad al rendimiento, recluyendo a las
fases de diseño toda especificación semántica del contenido de dichas bases y excluyéndola
completamente de la fase de ejecución.
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Figura 1.3: Componentes fundamentales en un escenario de modelización en dos
niveles.

se centra el trabajo llevado a cabo en esta tesis doctoral son las siguientes:

¿De qué manera puede asociarse semántica expĺıcita basada en
ontoloǵıas a una fuente de datos relacional que carece de ella? ¿Pue-
de esta asociación ser declarativa? ¿Qué tipo de explotación mejorada de la
fuente de datos permite dicha asociación? ¿En qué medida es posible auto-
matizar dicho proceso de asociación?

Estas preguntas se formalizarán y se expresarán con todo detalle en el
caṕıtulo 3 (pág. 105).

Organización de la tesis

Esta tesis se organiza de la siguiente manera: el caṕıtulo 2 presenta un
análisis cŕıtico del estado de la cuestión sobre el establecimiento de corres-
pondencias entre modelos dispares, empezando por una breve descripción de
los dos modelos que serán objeto de estudio detallado a lo largo de la tesis: el
modelo relacional y las ontoloǵıas. A continuación se lleva a cabo un análisis
de las diferencias espećıficas a ambos modelos y de manera más general, un
repaso a las caracterizaciones de las diferencias entre modelos de cualquier
tipo propuestas por diversos autores tanto desde la comunidad de bases de
datos como desde la de las ontoloǵıas. Se sigue con la definición de alinea-
miento o establecimiento de correspondencias entre modelos y un repaso a
los enfoques fundamentales que ha tenido en la literatura. Se concluye con un
análisis cŕıtico de un conjunto de lenguajes para expresar dichas correspon-
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dencias formalmente aśı como de los sistemas que generan o explotan dichos
lenguajes.

El caṕıtulo 3 enuncia con detalle los objetivos de esta tesis asociándolos
con problemas de investigación abiertos, definiendo asimismo las hipótesis de
partida y el alcance y las limitaciones del enfoque propuesto.

El caṕıtulo 4 expone y desarrolla la propuesta de modelo para la des-
cripción formal de correspondencias entre modelos relacionales y ontoloǵıas
basado en la noción de recubrimiento conceptual o semántico. También lleva
a cabo una descripción detallada del lenguaje R2O que implementa dicha
propuesta de modelo.

El caṕıtulo 5 describe la explotación de las correspondencias descritas
en el caṕıtulo anterior por parte del procesador ODEMapster centrándose en
los dos procesos fundamentales que éste lleva a cabo: En primer lugar la res-
puesta bajo demanda a preguntas planteadas en términos de una ontoloǵıa
mediante la traducción de dichas preguntas en otras expresadas en términos
del modelo relacional y el consiguiente proceso de los resultados para generar
respuestas adecuadas a las preguntas iniciales. En segundo lugar la genera-
ción de un repositorio semántico mediante un volcado completo del contenido
de la base de datos.

El caṕıtulo 6 describe el algoritmo Semantic Mapper, capaz de generar
alineamientos expresados en R2O de forma automática entre elementos de
una ontoloǵıa y de un modelo relacional, sirviendo de ayuda al proceso de
definición de correspondencias.

El caṕıtulo 7 expone los experimentos llevados a cabo para evaluar el
modelo propuesto. Se analiza fundamentalmente la eficacia del algoritmo Se-
mantic Mapper y la expresividad del lenguaje R2O para definir situaciones
de correspondencia complejas. Como experimentación integrada se describe
la creación del portal semántico Fund Finder [BCGP03], desarrollado en el
contexto del proyecto Esperonto17.

El caṕıtulo 8 expone las conclusiones de esta tesis haciendo especial
énfasis en sus aportaciones y el grado de satisfacción de las expectativas pre-
sentadas en el caṕıtulo 3. Además se trazan las futuras ĺıneas de investigación
abiertas como continuación de esta tesis.

17Esperonto IST project (IST-2001-34373) http://www.esperonto.net
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Caṕıtulo 2

Estado de la cuestión

Además de una somera introducción a la los conceptos básicos de la mo-
delización con ontoloǵıas y con modelos relacionales (sección 2.1, pág. 20),
el presente caṕıtulo lleva a cabo un repaso cŕıtico a un conjunto de cuestio-
nes relacionadas con el establecimiento de correspondencias entre modelos
dispares. De manera general entre cualquier par de modelos, pero prestando
especial atención al caso particular de las ontoloǵıas y los modelos relaciona-
les. Dicho repaso está organizado en torno a cuatro ejes fundamentales: El
primero de ellos es el del análisis del problema que hace necesario el estable-
cimiento de correspondencias, es decir, la disparidad entre modelos. Las
razones por las que se da y las posibles formas de caracterizarla de acuerdo a
las múltiples propuestas aparecidas en la literatura (sección 2.2, pág. 32). El
segundo eje analiza el propio establecimiento de correspondencias como
solución al problema de la disparidad, y en particular cuestiones como su de-
finición en la literatura, su expresión formal y su semántica (sección 2.3, pág.
41). El tercer eje analiza ĺıneas de investigación de diferentes comunidades
cient́ıficas que desde distintas perspectivas y generalmente con distintas
finalidades han abordado la cuestión del establecimiento de corresponden-
cias -en concreto se trata la integración de información, el schema matching
y el upgrade- estableciendo una analoǵıa entre los distintos enfoques y las
fases metodológicas del proceso de alineamiento de modelos (sección 2.4,
pág. 50). El cuarto y último de los ejes se ocupa de la cuestión concreta de la
formalización expĺıcita de las correspondencias entre modelos y su
explotación. Para ello lleva a cabo un repaso de un conjunto significativo
de lenguajes de descripción de correspondencias entre modelos (sección 2.5,
pág 57) y los sistemas que operan con dichos lenguajes, bien generándolos y
administrándolos o bien explotándolos con alguna finalidad (sección 2.6, pág
87) Para terminar, la sección 2.7 (pág. 102 recoge las conclusiones del caṕıtu-
lo poniendo de relieve las limitaciones de las diferentes propuestas analizadas



20 Estado de la cuestión

y los problemas de investigación abiertos.

2.1. El punto de partida: Ontoloǵıas y Bases

de Datos

En esta sección se exponen los elementos fundamentales del modelo de
ontoloǵıas y el modelo relacional ya que será entre ellos dos entre los que
se defina el modelo que se propondrá en el caṕıtulo 4 (pág. 113) y que es
el núcleo de esta tesis doctoral. Para cada uno de ellos, se proporciona una
breve descripción de contexto, sus componentes y los lenguajes de imple-
mentación y de preguntas más utilizados. En el caso del modelo relacional, y
por su importancia y alusiones en secciones posteriores se introduce también
el modelo Entidad-Interrelación en la sección 2.1.3 (pág 30) como antecesor
conceptual del que deriva un modelo relacional.

2.1.1. Modelización con Ontoloǵıas

El término ontoloǵıa ha sido tomado de la filosof́ıa, donde se utiliza pa-
ra referirse a aquella de sus ramas que se ocupa del estudio del ser1. Sin
embargo en los últimos quince años, este término ha sido adoptado por el
colectivo de Ingenieros del Conocimiento con un significado diferente como se
verá a continuación. A continuación se enumera un conjunto de definiciones
de ontoloǵıa aparecidas en la literatura. En [GPFLC03] puede consultarse
una extensa recopilación de las más relevantes, de las que aqúı se cita un
pequeño conjunto significativo.

Una de las definiciones más citadas es sin duda la de Gruber [Gru93] que
define ontoloǵıa como una especificación expĺıcita de una conceptuali-
zación. Borst [Bor97] incorpora dos caracteŕısticas fundamentales: en primer
lugar, el hecho de que una ontoloǵıa captura conocimiento compartido
y consensuado, es decir, que el conocimiento modelizado debe ser acepta-
do y acordado por un grupo y no individual o privado. Y en segundo lugar
que debe ser expresada formalmente, entendiendo con ello que la especi-
ficación debe estar expresada en un lenguaje computable por una máquina.
Posteriormente Studer y colegas [SBF98] integran y explican los términos de
las definiciones de Borst y Gruber proporcionando una definición más com-
pacta: una ontoloǵıa es una especificación formal y expĺıcita de una
conceptualización compartida o consensuada.

1Del griego ontos: ser y logos: saber, el saber acerca del ser
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Particularmente interesante es la propuesta por Guarino y Giaretta en
[GG95] ya que será la utilizada a lo largo del caṕıtulo 4. En ella2 una ontoloǵıa
es una representación de un sistema conceptual mediante una teoŕıa lógica.
O en otras palabras, un conjunto de aserciones formales acerca de algo.

Componentes de una ontoloǵıa

Las ontoloǵıas pueden ser modelizadas mediante diferentes formalismos de
representación del conocimiento. El hecho de utilizar uno u otro formalismo
(marcos, lógicas descriptivas, redes semánticas, etc.) tendrá implicaciones
tanto en los componentes que podrán modelizarse (conceptos, roles, etc.)
como en los lenguajes que podrán utilizarse para implementarlas.

En un principio, la construcción de ontoloǵıas se basó en el paradigma de
marcos y en la lógica de primer orden (por ejemplo la ontoloǵıa Cyc3 [LG89],
o las ontoloǵıas de Ontolingua). Más recientemente se han venido utilizando
lógicas descriptivas [BN03]. Ambos enfoques se analizan a continuación:

Ontoloǵıas basadas en marcos y lógica de primer orden

La modelización de ontoloǵıas basadas en marcos y lógica de primer orden
distingue cinco tipos de elementos: clases, relaciones, funciones, axiomas e
instancias.

Las clases representan conceptos en el sentido más amplio, tanto con-
cretos (personas, hechos, lugares) como abstractos (creencias, sentimientos,
intenciones). Pueden estar organizadas en jerarqúıas a las que se aplica el
mecanismo de herencia t́ıpico de marcos.

El paradigma de representación del conocimiento de marcos permite la
definición de metaclases, entendiendo por metaclases aquellas cuyas instan-
cias son a su vez clases, lo cual permite en las ontoloǵıas en las que se usa la
organización del conocimiento en varios niveles.

Las relaciones representan asociaciones entre conceptos del dominio. Se
definen formalmente como cualquier subconjunto del producto cartesiano de
n conjuntos: R ⊆ C1 × C2 × C3 × . . . × Cn

En el caso particular de las relaciones binarias el primer argumento se de-
nomina dominio y el segundo rango. Un ejemplo de relación binaria puede ser
Instancia-de utilizada para relacionar una instancia con su clase o Subclase-de
útil para la construcción de jerarqúıas de clases. Pero las relaciones también
pueden ser dependientes de un dominio espećıfico. Las relaciones se utilizan
también para modelizar atributos que no son más que casos particulares de

2Los autores analizan siete acepciones del término ontoloǵıa, una de las cuales es la
mencionada aqúı.

3http://www.opencyc.org/
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relaciones en los que el rango no es otra clase sino un tipo de datos (string,
number, date, etc.).

Las funciones son un caso particular de relaciones en las que el elemento
enésimo está definido de manera única dados los n-1 anteriores. F : C1 ×
C2 × C3 × . . . × Cn−1 → Cn

Los axiomas formales modelizan afirmaciones que son siempre ciertas.
Suelen utilizarse para modelizar conocimiento que no encuentra cabida en
el resto de elementos del paradigma de marcos además de para verificar la
consistencia de la propia ontoloǵıa.

Por último, las instancias representan los individuos descritos por los
términos de la ontoloǵıa.

Ontoloǵıas basadas en lógicas descriptivas
Las lógicas descriptivas son un fragmento estructurado de la lógica de

predicados que proporciona una representación rigurosa (basada en LPO)
libre de las ambigüedades e imprecisiones existentes en el formalismo de
marcos.

La teoŕıa expresada por una lógica descriptiva se divide en dos partes
conocidas como TBox y ABox. La TBox contiene el conocimiento termi-
nológico (intensional) construido mediante declaraciones que describen las
propiedades de los conceptos mediante un conjunto de términos. La ABox
contiene el conocimiento en extensión o el conjunto de aserciones que descri-
ben los individuos del dominio de discurso [BN03]. Dicho en otras palabras,
la TBox contiene las definiciones de conceptos y roles y la ABox contiene las
definiciones de las instancias o individuos.

Los conceptos son los equivalentes de las clases en el paradigma de
marcos, representan categoŕıas de objetos. En lógicas descriptivas pueden ser
de dos tipos: primitivos si se definen especificando las condiciones necesarias
que deben satisfacer los individuos de dicho concepto o definidos si se definen
especificando las condiciones necesarias y suficientes que deben satisfacer sus
individuos.

De la misma manera, los roles describen relaciones binarias entre concep-
tos y permiten por consiguiente la definición de propiedades de conceptos.

Por último, los individuos representan las instancias de los conceptos.

Lenguajes de implementación de ontoloǵıas

No es el objetivo de esta tesis hacer un recorrido histórico por los dife-
rentes lenguajes de implementación de ontoloǵıas que se han propuesto en
la literatura. En [Cor05] se expone un inventario exhaustivo con detalles so-
bre la expresividad, la sintaxis y los elementos de modelado de cada uno de
ellos. El mismo autor clasifica los lenguajes en dos grandes grupos: los lla-
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mados “clásicos” entre los que incluye KIF [Gen91], Loom [Mac91], FLogic
[KLW90], Ontolingua [FFR97], OCML [Mot99] y el conjunto de primitivas
del protocolo OKBC [CFF+98] y los posteriores al boom de Internet, también
llamados lenguajes “basados en la Web (web-based)” o pensados para explo-
tar las caracteŕısticas de la Web entre los que destacan RDF(S) [BG04], OIL
[FHH+00], [vHPSH01], FLora-2 [YKZ03] y por último OWL [ME04][SD04].

La tabla 2.1 extráıda de [GPFLC03], extendida y actualizada, lista para
cada uno de los lenguajes basados en la Web –ya que serán estos los que
se utilicen en lo sucesivo en este trabajo– los componentes más importantes
de una ontoloǵıa e indica si son representables o no por dicho lenguaje. En
dicha tabla, el significado de los śımbolos es el siguiente:(+) indica que el len-
guaje permite representar el componente en cuestión. (-) Indica justamente
lo contrario. (*) Indica que existe una forma indirecta para representar el
componente aunque para él no exista una primitiva en el lenguaje.

Lenguajes de preguntas para ontoloǵıas

Hasta la fecha se han propuesto una serie de lenguajes de preguntas sobre
el framework RDF: entre los que destacan SPARQL [PS06], RDQL [Sea04],
RQL [KAC+02], SeRQL [BK03] y OWL-QL [FHH03] entre otros. De ellos
se analizan los dos primeros (SPARQL y RDQL) por ser los más amplia-
mente utilizados y el tercero (OWL-QL) por ser el más próximo al lenguaje
ODEMQL descrito en la sección 5.5. Para una comparativa detallada se
recomienda la lectura de [HBEV04].

RDQL [Sea04] es lenguaje tipado que sigue un enfoque funcional que
soporta expresiones con variables tanto en los nodos como en los arcos del
grafo RDF. tiene una sintaxis similar a la de una “select” SQL en la que se
ha omitido la cláusula “from”.
SELECT ?resource, ?givenName

WHERE (?resource, vCard:N, ?z),(?z, vCard:Given, ?givenName)

USING vCard FOR <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0�>
El lenguaje RDQL permite la definición de abreviaturas para espacios

de nombres (namespaces) mediante la cláusula “using”. El resultado de una
pregunta en RDQL es un conjunto de valores de variables (bindings).

SPARQL [PS06] se trata del estándar “de facto”, actualmente una reco-
mendación del W3C. Incluye todas las caracteŕısticas de su antecesor RDQL
e incluye además: La posibilidad de añadir información opcional al resultado
de consultas, definir uniones de grafos (patrones de grafos o graph patterns),
ordenación de resultados, enriquecimiento del tipo de expresiones que utiliza
(incluye soporte para fechas) entre otros.

El resultado de una consulta SPARQL puede ser un conjunto de valores
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RDFS FLora-2 DAML+OIL OWL

CONCEPTOS

Atributos de instancia + + + +
Atributos de clase * + * *

Restricciones de tipo + + + +
Restric. de cardinalidad - * + +

TAXONOMÍAS

Subclases + + + +
Descomposición Disjunta - * + +

Descompos. Exhaustiva - * * *
Particiones - + * *

INTERRELACIONES

Interrelaciones binarias + + + +
Interrelaciones n-arias * * * *

Jerarqúıas de relaciones + * + +
Restric. de integridad - - - -

FUNCIONES

Funciones binarias - + + +
Funciones n-arias - + - -

OTROS COMPONENTES

Instancias + + + +
Reglas - + - -

Axiomas Formales - + - -

Tabla 2.1: Caracteŕısticas de los lenguajes de implementación de ontoloǵıas.

de variables (bindings) o bien un subgrafo. El ejemplo que sigue muestra la
estructura de una consulta en SPARQL:

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns�>
PREFIX rss: <http://purl.org/rss/1.0/>

PREFIX dc:<http://purl.org/dc/elements/1.1/>

SELECT

?title ?link ?description ?date

WHERE

(?item rdf:type rss:item) (?item rss:title ?title)

(?item rss:description ?description)

(?item rss:link ?link) (?item dc:date ?date)

ORDER BY ?date DESCENDING

El lenguaje SPARQL permite –tal y como ocurŕıa con RDQL– la defini-
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ción de abreviaturas para espacios de nombres mediante el elemento “prefix”
por lo demás la similitud entre ambos es bastante alta.

OWL-QL4 [FHH03] (OWL Query Language) Se trata de un lenguaje
formal y un protocolo para consultas y respuestas entre agentes pensado para
ser utilizado en un diálogo de preguntas y respuestas basadas en conocimiento
representado en OWL. OWL-QL es una versión actualizada de DQL (DAML
Query Language).

Una pregunta OWL-QL consta de una colección de sentencias OWL en
la que ciertas uris son variables. Esta colección de sentencias se denomina
patrón de consulta (query pattern). Además de ella, cada una de las variables
que la integran se debe proporcionar un calificador que indica si la variable
es ligada o no (must-bind variable, may-bind variable, o don’t-bind variable).
Y por último y como elemento opcional, una consulta OWL-QL acepta una
expresión llamada patrón de respuesta (answer pattern) que describe cómo
deben generarse los resultados. A continuación se muestra un ejemplo de
consulta.

Query: ("Quién posee un coche rojo?")

Query Pattern: {(posee ?p ?c) (type ?c Coche) (es-de-color ?c Rojo)}

Must-Bind Variables List: (?p)

May-Bind Variables List: ()

Don’t-Bind Variables List: ()

Answer Pattern: {(posee ?p "un coche rojo")}

Se representaŕıa en OWL-QL con la sintaxis siguiente5:

<owl-ql:query

xmlns:owl-ql="http://www.w3.org/2003/10/owl-ql-syntax#"

xmlns:var="http://www.w3.org/2003/10/owl-ql-variables#">

<owl-ql:queryPattern>

<rdf:RDF>

<rdf:Description rdf:about="[...]/owl-ql-variables#p">

<posee rdf:resource="[...]/owl-ql-variables#c"/>

</rdf:Description>

<Coche rdf:ID="[...]/owl-ql-variables#c">

<es-de-color rdf:resource="#Rojo"/>

</Coche>

</rdf:RDF>

4http://ksl.stanford.edu/projects/owl-ql/
5Para facilitar la presentación, en ocasiones se han reemplazado parte de las uris de

mayor extensión por el fragmento [...].
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</owl-ql:queryPattern>

<owl-ql:mustBindVars>

<var:p/>

</owl-ql:mustBindVars>

</owl-ql:query>

Como puede observarse, otra particularidad de OWL-QL es su sintaxis
XML, la cual lo diferencia de los anteriores.

Actualmente, el estándar aceptado es SPARQL, aunque hasta su apari-
ción los más extendidos eran RDQL –que tiene el estatus de W3C submis-
sion6 y está implementado junto con el conjunto de paquetes software Jena7–
y SeRQL –integrado en el sistema Sesame–.

Es importante mencionar que a excepción de OWL-QL, ninguno de los
lenguajes descritos lleva a cabo ningún tipo de inferencias para extraer co-
nocimiento impĺıcito, por lo que devuelven solamente información contenida
en la ontoloǵıa expĺıcitamente.

2.1.2. El Modelo Relacional

En 1970 Codd propone en su ya clásico art́ıculo [Cod70] un modelo de
datos con el objetivo de independizar la estructura lógica del modo de al-
macenamiento y cualquier detalle de tipo f́ısico. Dicho modelo estructura
los datos de manera lógica en lo que denomina relaciones, representadas en
forma de tablas.

Componentes del modelo relacional

Una modelización basada en el modelo relacional (siempre siguiendo el
planteamiento de Codd en [Cod70]) distingue cuatro tipos de elementos: re-
laciones, atributos, claves y tuplas.

Para describir cada uno de ellos se empezará por definir dos conceptos de
base: dominio y producto cartesiano.

Un dominio es un conjunto de valores del mismo tipo, por ejemplo
todos los posibles ISBN de un inventario de libros o todas las posi-
bles fechas de nacimiento de un conjunto de personas. Un dominio se
considera simple si sus valores no pueden descomponerse.

6Los miembros del W3C pueden enviar propuestas tecnológicas u otro tipo de ideas
para ser evaluadas por el equipo del W3C. Tras su revisión el equipo puede proponer su
publicación en el sitio Web del W3C.

7El framework para la Web Semántica creado por HP. http://jena.sourceforge.net/
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Dados n dominios (no necesariamente distintos) D1,D2,D3, ..., Dn el
producto cartesiano ×{Di: i=1, 2, ..., n} es el conjunto de todas las
n-tuplas 〈t1,t2,t3, ..., tn〉 tales que ti ∈ Di para todo i.

Una relación sobre esos n dominios es un subconjunto de dicho producto
cartesiano, además se denomina de grado n.

En lugar del conjunto de ı́ndices (1, 2, ... , n) puede utilizarse cualquier
conjunto no ordenado. Pues bien, siempre y cuando se asocie a cada compo-
nente de la tupla no solamente su dominio sino su ı́ndice único, dicho ı́ndice se
denomina atributo. Dicho en otras palabras, un atributo es un identificador
para cada uno de los dominios sobre los que se define la relación (recuérdese
que el número de dominios diferentes pod́ıa ser menor que n).

Una tupla es un conjunto de pares (A:v), donde A es un atributo y v es
un valor perteneciente al dominio de A:

〈Atributo1:valor1, Atributo2:valor2, Atributo3:valor3, ..., Atributon:valorn〉

Recapitulando, una relación consta de un conjunto de tuplas, cada una de
las cuales tiene el mismo conjunto de atributos. Si además los dominios son
todos simples, a dicha relación podrá asociársele una representación tabular
con las siguientes propiedades por el hecho de ser una relación un conjunto
en el sentido matemático.

1. No hay filas (tuplas) duplicadas.

2. El orden de las filas es intrascendente.

3. El orden de las columnas (atributos) es intrascendente.

4. Todas las entradas de la tabla contienen valores atómicos.

Con cada relación se asocia un conjunto de claves candidatas. K es una
clave candidata para la relación R si es un subconjunto de atributos de R con
las siguientes propiedades (no contingentes, sino esenciales, permanentes):

1. No hay dos filas de R que tengan el mismo valor para K.

2. Si se elimina cualquiera de los atributos de K la anterior propiedad de
unicidad se pierde.

Para cada relación se toma una de las claves candidatas como clave primaria.

Hasta aqúı se ha descrito lo que se conoce como componente estática
del modelo relacional, que describe los elementos y estructuras en que se
basa. A continuación se presenta la componente dinámica, que describe el
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modo en que se manipulan dichas estructuras. Esta manipulación se lleva
a cabo mediante operaciones de inserción, actualización o borrado. Ahora
bien, cualquier operación de las mencionadas sobre las tuplas de alguna de
las relaciones de una base de datos estará restringida por las siguientes dos
reglas.

1. Integridad de entidad: ningún valor de la clave primaria puede ser nulo
o tener algún componente nulo

2. Integridad de referencia: supuesto un atributo A, definido sobre un
dominio D y que forma parte de una clave primaria (multiatributo) de
una relación R. Para cada valor v de A en R debe existir una relación
(por ejemplo S) con una clave primaria simple (por ejemplo el atributo
B) tal que v es un valor de B en S.

Teoŕıa de la normalización

El objetivo de la normalización consiste en obtener esquemas relacionales
que cumplan determinadas condiciones que garantizan la ausencia de pro-
blemas como la redundancia, la ambigüedad y que permiten manipular sus
datos (insertar - modificar - borrar) sin dar lugar a incoherencias. Aśı, se
han definido en la literatura sobre bases de datos un conjunto de formas
normales que se listan a continuación tal y como se describen en [dMP93]
y en [Dat93].

Primera Forma Normal (1FN) Se trata de una restricción definida por
el propio Codd e inherente al modelo relacional tal y como se mencio-
na en la sección anterior. Afirma que en una relación no puede haber
grupos repetitivos.

Segunda Forma Normal (2FN) Un esquema está en 2FN si además de
estar en 1FN, todos los atributos que no forman parte de ninguna clave
candidata suministran información acerca de la clave completa.

Tercera Forma Normal (3FN) Una relación está en 3FN si además de
estar en 2FN, ningún atributo no principal (que no forman parte de
ninguna clave candidata) depende transitivamente de la clave.

Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC) Una relación está en FNBC si
está en 3FN y todo atributo no primario depende de la clave y no existe
parte de la clave que dependa de un atributo no primario.
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Cuarta Forma Normal (4FN) Una relación está en 4FN si está en FNBC
y además las únicas dependencias multivaluadas8 son aquellas en las
que la clave multidetermina un atributo.

Lenguajes de preguntas para el modelo relacional

El lenguaje de preguntas sobre el modelo relacional se basa en el álge-
bra relacional, cuyas operaciones básicas permitirán extraer la información
deseada de las relaciones sobre las que se aplican. Son las siguientes:

Unión, Intersección, Diferencia y Producto Cartesiano Puesto que las
relaciones son conjuntos, los operadores usuales para conjuntos serán
aplicables (los tres primeros restringidos al caso de relaciones compati-
bles, es decir, que tengan el mismo conjunto de atributos de modo que
el resultado de la operación sea a su vez una relación).

Selección o restricción Sobre una relación R, escrito R[f(at1,at2,at3, ...,
atn)] es el conjunto de tuplas de R que satisfacen la expresión booleana
f.

Proyección sobre un conjunto de atributos, escrito R[at1,at2,at3, ..., atn] es
la relación resultante de eliminar todas las columnas de R excepto las
correspondientes a los atributos especificados en at1,at2,at3, ..., atn.

Reunión sobre dos relaciones R y S, escrito R[f(atR1, ..., atRn, ... , atS1, ...,
atSm)]S, es el subconjunto del producto cartesiano de las dos relaciones
R y S que satisfacen la expresión booleana f.

El ”Structured Query Language” SQL es el lenguaje más común para
plantear preguntas en bases de datos relacionales. Implementa las operacio-
nes del álgebra relacional mencionadas anteriormente además de permitir la
definición de esquemas relacionales (SQL DDL9).

SQL es un superconjunto del álgebra relacional, ya que incluye entre
otros, elementos como funciones de agregación o facilidades de formateo que
no forman parte del álgebra relacional.

8Sean X, Y, Z tres subconjuntos de atributos de una relación R. Se dice que X multi-
determina a Y y se representa X →→ Y si X implica un conjunto bien definido de valores
de Y y ese conjunto de valores de Y es independiente del resto de atributos Z

9Data Description Language
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2.1.3. El Modelo Entidad-Interrelación

Se introduce en esta sección el modelo Entidad-Interrelación ER10 por
considerarse el ”antecesor conceptual” de un modelo relacional.

Conocer sus elementos fundamentales y su relación con el modelo relacio-
nal -en particular el modo en que se deriva un modelo relacional a partir de
un modelo ER- será importante en el contexto de esta tesis por dos razones
fundamentales:

1. Este proceso permitirá establecer una analoǵıa entre los elementos de
un modelo conceptual como lo es el ER y sus ”homólogos” en un modelo
de datos lógico e implementable como el modelo relacional.

2. El tipo de transformaciones llevadas a cabo en este proceso de traduc-
ción serán determinantes a la hora de definir las diferentes situaciones
que pueden darse en el establecimiento de correspondencias entre una
base de datos y una ontoloǵıa, tal y como se verá en la sección 4.2.2
(pág. 123).

En primer lugar se introducen los elementos fundamentales del modelo
Entidad Interrelación y sus extensiones para luego continuar con las grandes
ĺıneas del procedimiento de traducción de dicho modelo en uno relacional.

Propuesto por Peter Chen en [Che75] trata de modelizar el mundo como
un conjunto de entidades asociadas entre śı mediante relaciones. Define en-
tidad como cualquier cosa que pueda ser identificada claramente. Equivale a
un concepto, una categoŕıa concreta o abstracta, un conjunto. Una relación
por su parte representa cualquier asociación entre entidades y se caracteriza
por su grado11 y su cardinalidad 12. Tanto las entidades como las relaciones se
describen mediante un conjunto de atributos (clasificables en simples, com-
puestos, monovaluados, multivaluados, almacenados o derivados) que toman
valores de lo que Chen denomina conjuntos de valores y que equivalen a los
dominios definidos en el modelo relacional. Las instancias de entidades son a
su vez entidades por eso Chen distingue tipos de entidades para referirse
a la descripción del esquema o intensión y conjunto de entidades para re-
ferirse a la extensión o colección de todas las instancias de dicho esquema de
entidad. De manera análoga se describen tipos de relaciones y conjuntos
de relaciones.

10Del inglés Entity-Relationship ER.
11El número de entidades que asocia (binaria, ternaria, etc.)
12Numero de ocurrencias (instancias) de cada una de las entidades asociadas mediante

la relación
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Posteriormente en [SNF79] [SSW79] y [SS77], entre otros, se propusieron
una serie de extensiones (fundamentalmente la inclusión de relaciones de
generalización y de agregación para permitir la definición de jerarqúıas de
entidades) al modelo propuesto por Chen dando lugar a lo que se conoce
como modelo Entidad Interrelación Extendido (EER).

Derivación de un modelo relacional a partir de uno ER

El propio Chen propone en su art́ıculo [Che75] las directrices básicas para
la derivación de un modelo relacional a partir de uno ER. Este proceso, tal
y como se describe en [EN00] consta de los siguientes pasos:

Paso1: Por cada entidad del esquema ER, se crea una relación R que con-
tenga todos los atributos de E. Se elige uno de los atributos clave de E
como clave primaria de R.

Paso2: Por cada tipo de relación binaria 1-1 R del esquema ER, se identifi-
can las relaciones generadas en el modelo relacional que corresponden
a las entidades de ER relacionadas mediante R. Se toma una de ellas
y se le añade como clave extranjera la clave primaria de la otra.

Paso3: Para cada tipo de relación binaria 1-N R, se identifica la relación S
generada en el modelo relacional que corresponden a la entidad de ER
que participa en R del “lado N”. Se incluye en S como clave extranjera la
clave primaria de la relación correspondiente a la otra entidad implicada
en R.

Paso4: Por cada tipo de relacion M-N R, se crea una nueva relación S para
representar a R. Se incluyen como claves extranjeras las claves de las
relaciones correspondientes a las entidades implicadas en R. Se añaden
además los atributos de la relación R.

Existen versiones extendidas del algoritmo que cubren casos como el de
atributos multivaluados en el modelo ER, o que incluso describen el modo de
derivar un modelo relacional que implemente los elementos del modelo EER
(agregaciones y generalizaciones).

La tabla 2.2 resume las correspondencias entre los elementos y restriccio-
nes del modelo ER y del modelo relacional.

Es importante señalar que el proceso de derivación de un modelo
relacional a partir de uno ER descrito implica una pérdida de informa-
ción debido a que la expresividad del modelo relacional es menor que la del
ER. Esto es equivalente a afirmar que se trata de un proceso no reversible
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Modelo ER Modelo Relacional
Tipo de Entidad Relación
Tipo de relación 1-1 o 1-N Clave extranjera
Tipo de relación M-N Relación (con 2 claves extranjeras)
Tipo de relación n-aria Relación (con n claves extranjeras)
Atributo simple Atributo
Atributo compuesto Conjunto de atributos
Atributo mulitivaluado Relación y clave extranjera
Atributo clave Clave

Tabla 2.2: Correspondencia entre los elementos del modelo ER y el relacional

de manera automática. Las razones de este hecho se desarrollan en la sección
siguiente. El ejemplo siguiente introduce de forma intuitiva esta idea.

Ejemplo: Supónganse las entidades A y B de un modelo ER, entre las
que se establece la interrelación C de cardinalidad M-N. En el paso 1 del
algoritmo de derivación del modelo relacional correspondiente (véase sección
2.1.3, pág. 30) se generaŕıan las relaciones A′ y B′ con sus correspondientes
claves primarias. En el paso 4, se generaŕıa la relación C ′ con sendas claves
extranjeras sobre las claves primarias de las relaciones A′ y B′. A partir del
modelo relacional generado es imposible regenerar el modelo ER del que fue
derivado ya que por ejemplo la relación C ′ podŕıa traducirse indistintamente
en:

Una entidad C relacionada con A y con B mediante relaciones 1-N.

Una interrelación M-N entre las entidades A y B.

La figura 2.1 ilustra gráficamente este ejemplo.

Será por lo tanto indispensable para llevar a cabo un proceso de ingenieŕıa
inversa de estas caracteŕısticas la explotación de alguna información adicional
a la que contiene el propio modelo relacional ya sea esta la contenida en los
identificadores de las relaciones y atributos, en las instancias o en cualquier
otro recurso externo.

2.2. El problema: la disparidad entre modelos

En esta sección se analiza el problema de la disparidad entre modelos
que hará necesario el establecimiento de correspondencias. En primer lugar
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Figura 2.1: Ambigüedad en el proceso de ingenieŕıa inversa Relacional-ER.

la espećıfica entre ontoloǵıas (en tanto que modelos conceptuales o semánti-
cos) y modelo relacional mediante una comparativa que pone de relieve las
principales diferencias y similitudes entre ambos prestando especial atención
a cuestiones relacionadas con la semántica (secciones 2.2.1 y 2.2.1, págs. 33
y 35 respectivamente) y, a continuación, de manera general entre un par de
modelos de cualquier tipo, organizadas en niveles o categoŕıas tal y como han
sido publicadas por sus autores en la literatura (sección 2.3, pág. 41).

2.2.1. Comparativa Relacional-Ontoloǵıas: Niveles de
representación, sintaxis y semántica

Niveles de representación

En la literatura sobre Bases de Datos e Inteligencia Artificial se expone
la diferencia en el nivel de representación entre modelos conceptuales y mo-
delos lógicos. Desde la comunidad de Bases de Datos, Elmasri y Navathe, en
[EN00], establecen una diferencia entre modelos de alto nivel o concep-
tuales y modelos de bajo nivel o f́ısicos. Los primeros manejan conceptos
próximos al modo en que los humanos perciben la realidad y los segundos
manejan conceptos próximos al modo en que las máquinas almacenan los
datos. Entre estos dos niveles ubican una clase intermedia de modelos, los
de representación o implementación cuyos conceptos son comprensibles
fácilmente por humanos pero que no se alejan demasiado del modo en que
dichos datos están almacenados en las máquinas. Los autores proponen como
ejemplo de modelo conceptual el modelo ER y como modelo de representación
o implementación el modelo relacional.

También en la literatura sobre Inteligencia Artificial se ha marcado esta
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diferencia, aśı Brodie hace ya más de veinte años, en [Bro84] se refeŕıa a
Modelos Clásicos y Modelos Semánticos, encuadrando en los primeros
el modelo relacional (junto con los entonces ampliamente utilizados modelo
de red y jerárquico) y en los segundos, con mayor capacidad expresiva, el
modelo Entidad-Interrelación.

Abundando en la misma idea, Mylopoulos en [Myl04] habla de mode-
los conceptuales o semánticos y modelos lógicos. Los primeros basa-
dos en nociones más próximas a estructuras cognitivas humanas tales como
conceptos o relaciones entre ellos, y los segundos basados en formalismos
matemático-lógicos, que implementan de forma operativa los anteriores. El
autor hace hincapié en el hecho de que los primeros parten de ciertas hipótesis
ontológicas (ontological assumptions), al contrario que los segundos que no
parten de ninguna hipótesis (son planos). Un ejemplo que aclara esta idea es
el modelo Entidad-Interrelación (perteneciente al grupo de los conceptuales
o semánticos) que parte de la hipótesis de que el universo de discurso consta
de entidades e interrelaciones entre ellas.

A continuación se propone un ejemplo que ilustra la idea de la diferente
“proximidad al modo en que los humanos perciben la realidad”: La afirma-
ción en lenguaje natural “Todo veh́ıculo pertenece a su propietario” tendŕıa
su equivalente en un lenguaje de nivel conceptual en otra similar a “To-
do individuo del concepto veh́ıculo estará relacionado mediante la relación
perteneceA con otro individuo del concepto persona” y de forma análoga en
un lenguaje relacional equivaldŕıa a algo parecido a “El conjunto de valores
de los atributos IdDueño y IdVeh́ıculo de la relación veh́ıculosYPropietarios
son sendos subconjuntos de los conjuntos de valores de los atributos DNI de
la relación propietario y matŕıcula de la relación Veh́ıculo”.

Resumiendo, la primera y principal diferencia entre el modelo relacional
y las ontoloǵıas -en tanto que modelos de datos y conceptual- se debe al nivel
de representación en el que se encuentran uno y otro. Se puede afirmar que el
modelo relacional trata de organizar la estructura e integridad de los
datos, mientras que las ontoloǵıas (y también el modelo Entidad Interre-
lación13) se ocupan de especificar el significado de la conceptualización
subyacente a dichos datos.

Como consecuencia de lo anterior, los componentes de un modelo rela-
cional –tal y como se observa en el ejemplo– son estructuras lógicas que se
refieren directamente a los datos (relaciones, tuplas) sin embargo los utili-
zados en las ontoloǵıas tratan de capturar entidades e interrelaciones entre

13El modelo ER es también un modelo conceptual como se ha visto en la sección 2.1.3
(pág. 30) y en cierto sentido y bajo ciertas restricciones puede ser considerado también
una ontoloǵıa tal y como describen Gómez-Pérez y colegas en [GPFLC03].
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ellas y para ello manejan estructuras conceptuales independientes del forma-
lismo lógico en que se especifiquen, tales como conceptos, interrelaciones o
atributos.

Pero aun puede profundizarse más en la comparación: desde el punto de
vista de la perspectiva o el alcance, puede afirmarse de manera general que
un modelo de datos como el relacional está orientado a una aplicación es-
pećıfica a la que dará soporte. En la mayor parte de los casos sin ninguna
pretensión de generalidad ni de reutilización a priori -se trata de un
modelo ”local”- [KS92]. No aśı las ontoloǵıas, que tratan de ser conceptua-
lizaciones consensuadas y en mayor o menor medida independientes del
uso que se haga de ellas. Esta independencia de aplicación que facilitará al
menos en teoŕıa su reutilización [NK03] y [SMJ02].

La semántica en ontoloǵıas y modelo relacional

Tanto un modelo relacional como una ontoloǵıa o un modelo ER (en tanto
que modelos de nivel conceptual) abstraen entidades de un dominio de dis-
curso concreto14 por lo que existirá una correspondencia entre sus elementos
(y extensiones –instancias en una ontoloǵıa y tuplas en el modelo relacional–)
y las entidades del dominio de discurso que modelizan. Si además el modelo
está descrito mediante algún lenguaje formal15 y la correspondencia entre di-
cho lenguaje y una conceptualización sobre el dominio de discurso es expĺıcita
y formalizable, se dirá que el lenguaje tiene una semántica formal.

Esta idea permite definir la noción de semántica de un modelo como la
descripción precisa de la relación existente entre una representa-
ción particular (un modelo) y los conceptos del mundo real que
dicha representación trata de modelizar. En este sentido, dado un lengua-
je que permita describir dichas representaciones, una semántica para dicho
lenguaje es una relación formal, generalmente descrita por una relación ma-
temática entre los śımbolos que conforman la sintaxis del lenguaje y entida-
des e interrelaciones del mundo real y su correspondiente extensión para los
términos, expresiones, formulas, etc. del lenguaje de modo que puedan ser in-
terpretados como contenedores de cierto significado en términos de conceptos
del mundo real. Este enfoque se conoce como semántica Tarskiana [GN88].

14Con diferentes finalidades, tal y como se mencionó en la introducción. Explotación
mediante consultas en el caso del modelo relacional, conceptualización en el caso de la
ontoloǵıa y el modelo Entidad-Relación.

15Los formalismos tienen generalmente su correspondiente implementación en un len-
guaje formal, aunque esto no tiene por qué ser siempre cierto. El propio modelo ER no
tiene un lenguaje formal estándar asociado. Lo mismo puede afirmarse acerca de len-
guajes gráficos como UML (especificación propuesta por el Object Management Group
http://www.uml.org.)
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Ahora bien, tal y como recuerda Meersman en [Mee96], existe otra acep-
ción del término semántica –algo menos rigurosa pero por otra parte muy
frecuentemente utilizada en la literatura sobre Bases de Datos y Sistemas
de Información– para referirse a la capacidad expresiva de un lenguaje
de representación. No resulta extraño encontrar en la literatura afirma-
ciones como ”RM/T16 o el modelo ER tienen más semántica que el modelo
relacional” para dar a entender que dispone de un conjunto de elementos
(primitivas) de representación más extenso o que al menos permite capturar
más conocimiento.

Atendiendo a estos dos sentidos, tanto para las ontoloǵıas como para el
modelo relacional puede definirse una semántica formal. En el caso del
modelo relacional, Reiter en [Rei84] propone una semántica formal descri-
biendo una base de datos como un modelo lógico de su esquema relacional,
es decir, sus relaciones, atributos y restricciones de integridad. De la misma
forma, cualquier lenguaje de implementación de ontoloǵıas, se acompaña de
una teoŕıa semántica que especifica formalmente su significado. Considérese
por ejemplo la semántica por teoŕıa de modelos propuesta por Hayes para
RDFS en [Hay04] o por Patel-Schneider y otros en [PSHH04] para OWL.

Sin embargo, desde la perspectiva de expresividad, las primitivas y res-
tricciones17 que uno y otro modelos utilizan en su descripción difieren nota-
blemente [SMJ02]. Las de las ontoloǵıas son abstractas como por ejemplo
concepto, interrelación, identidad, rigidez, obligatoriedad, entre otras. Carac-
teŕısticas de un nivel superior e independiente del tipo de implementación.
Por su parte en el modelo relacional están orientadas a la implementa-
ción, como las claves primarias, los tipos de datos o los valores nulos.

En [NK03], Noy y Klein mencionan una cuestión clave: el hecho de que
una base de datos -o su esquema relacional- no proporciona de manera ex-
pĺıcita una asociación entre sus elementos y los de nivel conceptual de los que
se deriva –lo que los autores denominan su “conceptualización subyacente”–.
Procesos como la derivación ER-Relacional descrita en la sección 2.1.3 (pág.
30) o sus sucesivas optimizaciones18 “confinan” las entidades conceptuales
en “lo profundo” del modelo relacional, perdiéndose en el camino toda aso-

16Extensión del modelo relacional propuesta por el propio E. F. Codd en [Cod79]
17En [SMJ02], Spyns y colegas se refieren a ellas como vocabulario, definición de con-

ceptos e interrelaciones y reglas de dominio o ”domain rules”-
18Proceso corriente en la creación de un modelos relacionales que consiste en introducir

redundancias en los datos de una relación o dependencias incompatibles con las formas
normales descritas en la sección 2.1.2 (pág. 28) -desnormalizaciones-, con la finalidad de
optimizar los tiempos de respuesta a preguntas a la base de datos. De la misma forma
que el proceso de derivación ER-Relacional, es este un proceso no reversible de forma
automática.
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ciación con los elementos de nivel conceptual que representan las entidades
del dominio que el esquema relacional modeliza. El diagrama de la figura 2.2
describe el proceso de creación de un modelo relacional mediante su deri-
vación de un modelo Entidad Relación y su posterior optimización (proceso
eventualmente ćıclico). Una vez más, la acción humana –conocedora de la
asociación relacional-conceptual– será indispensable para la explotación de
un modelo relacional de manera coherente tal y como se afirmó en la intro-
ducción.

Figura 2.2: Proceso de derivación y optimización de un modelo relacional.

Aclaradas estas importantes diferencias conceptuales y a pesar de ellas,
desde un punto de vista pragmático ambos modelos pueden llegar a ser
comparables y entre ellos podrán establecerse correspondencias basadas en
procesos de traducción (derivación) de uno a otro que permiten equiparar sus
elementos (véase tabla 2.2). Valga como ejemplo la derivación de un modelo
relacional a partir de un Entidad Interrelación (véase sección 2.1.3 pág. 30).

Es especialmente importante el análisis de las diferencias desde el punto
de vista de la semántica de uno y otro modelos, por ello serán analizadas en
detalle en la sección 2.2.1 (pág. 35).

2.2.2. Disparidad entre modelos: Caracterización

Después de analizar en detalle las diferencias entre ontoloǵıas y modelo
relacional, se examina desde una perspectiva más general los tipos de dis-
paridad que pueden darse entre dos modelos cualesquiera. Pero ¿qué es la
disparidad? ¿por qué se da? Pues bien, cualquier modelo que trata de captu-
rar y representar algún tipo de conocimiento estará siempre condicionado en
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el momento de su creación por un conjunto de supuestos impĺıcitos –como
la experiencia previa o el conocimiento subjetivo de los diseñadores sobre el
dominio que se modeliza– o expĺıcitos o pragmáticos –como la finalidad
del modelo (los requisitos de la aplicación a la que servirá)–. La consecuencia
de este hecho será la existencia de diferencias o disparidades19 entre dos
modelos cualesquiera, incluso aquellos que modelizan el mismo dominio.

Esta disparidad puede adoptar diferentes formas que en la literatura han
sido organizadas en tipos o niveles. Se ha seleccionado un conjunto represen-
tativo de caracterizaciones de la disparidad descritos en el dominio del ali-
neamiento de modelos (generalmente ontoloǵıas) [Euz01] [BEF+] [VJBCS97]
[Kle01] [Tam01] [GGFM98], en el de la traducción de modelos20 (de nuevo
ontoloǵıas) [Cor05] [DMQ03] [Cha00] y por último en el de la federación
e integración de bases de datos [HM93] [Wie97] [KS91]. A continuación se
describen en detalle cada una de ellas:

Según Euzenat en [Euz01] y su posterior refinamiento en KWeb21 [BEF+]
la heterogeneidad se organiza en cuatro niveles, a saber: El nivel léxico-
sintáctico, en el que se encuentran todas aquellas formas de heterogeneidad
dependientes del lenguaje de representación elegido para los modelos entre
los que se establece la comparación (ej: OWL, RDFS, KIF). El nivel termi-
nológico que engloba aquellas exclusivamente dependientes de los nombres
elegidos para referirse a las diferentes entidades descritas en un modelo (con-
ceptos, relaciones, individuos, propiedades). El nivel conceptual se refiere
a aquellas relacionadas con las entidades elegidas para modelizar un domi-
nio y que pueden englobar diferencias en la cobertura, la granularidad o la
perspectiva. Por último, el nivel semiótico o pragmático incluye diferen-
cias debidas al hecho de que distintos usuarios o comunidades interpreten un
mismo modelo de formas diferentes.

En su enfoque orientado a la traducción, Corcho [Cor05] distingue cuatro
niveles: léxico, sintáctico, semántico y pragmático. Los dos primeros,
especialmente relevantes para el problema de la traducción equivalen al nivel
léxico-sintáctico definido en [BEF+]. En particular en el nivel sintáctico, el
autor destaca el problema de la “sinonimia sintáctica” de lenguajes como
Ontolingua [FFR97] u OWL [ME04] que permiten representar el mismo co-
nocimiento de varias formas diferentes desde el punto de vista sintáctico. En
el nivel semántico, se centra en el problema de la diferencia en expresividad

19Disparidad: desemejanza, desigualdad y diferencia de unas cosas respecto de otras.
(Diccionario RAE)

20Aunque con otra finalidad, el problema de la traducción se enfrenta también a la
disparidad, de ah́ı que se incluyan las caracterizaciones propuestas en este campo por su
interés.

21Knowledge Web IST-2004-507482 es una red de excelencia europea.
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de los paradigmas de representación del conocimiento existentes. Por último
el nivel pragmático es equivalente al definido en [BEF+].

También refiriéndose al proceso de traducción de ontoloǵıas, en [DMQ03]
los autores distinguen dos tipos (niveles) de diferencias entre modelos de un
mismo o similar dominio: sintácticas y semánticas. Las primeras debidas al
lenguaje en que dichos modelos están expresados, y las segundas debidas a las
diferentes decisiones de diseño tomadas por los expertos que los desarrollan.

Visser y colegas en [VJBCS97] identifican dos grandes niveles refiriéndose
a las diferencias que tienen lugar en cada uno de ellos como no semánticas
y semánticas. En el primer nivel incluye las diferencias debidas al lenguaje
o al paradigma de representación utilizado. En el segundo agrupa las dife-
rencias de contenido y de ontoloǵıa, siendo estas segundas el conjunto
de “supuestos impĺıcitos”de tipo conceptual de los que se hablaba en la in-
troducción a esta sección. Por último, clasifica las diferencias de ontoloǵıa
en (1)diferencias en la conceptualización que equivale a la utilización de
diferentes conceptos y (2)diferencias en la explicación o en el modo en que
dicha conceptualización es especificada.

En la misma ĺınea Klein [Kle01] distingue los mismos dos niveles, a los
que se refiere como nivel de lenguaje o meta-modelo, que incluye las
diferencias en la expresividad y en el modo en que unos y otros lenguajes
representan el conocimiento, o dicho de otra manera, los mecanismos que
utilizan para definir clases, relaciones, etc. y el nivel de ontoloǵıa o de
modelo que incluye las diferencias en el modo de modelizar un dominio.

En su tesis doctoral, Tamma [Tam01] distingue de nuevo dos niveles: el
nivel sintáctico o de lenguaje y el nivel semántico o de ontoloǵıa.
Ambos prácticamente alineados con los niveles no semántico y semántico
propuestos por Visser en [VJBCS97].

En [Cha00], Chalupski diferencia tres clases de disparidad: Lo que deno-
mina convenciones de modelado refiriéndose a aquellas diferencias surgi-
das de las decisiones de diseño. Diferencias de cobertura y granularidad
que pueden englobarse genéricamente como diferencias semánticas de acuer-
do al resto de enfoques, y en particular a [BEF+]. Y por último diferencias en
el paradigma de representación, entendiendo por ello las distintas teoŕıas
utilizadas para partes espećıficas del dominio tales como la representación del
tiempo o del espacio.

Grosso, Gennari, Fergerson y Musen analizan en [GGFM98] las diferen-
cias entre dos modelos de conocimiento (en concreto los de Protégé y OKBC)
clasificando los tipos de diferencias en grupos de los que destaca las diferen-
cias fundamentales debidas a las diferencias en las primitivas que cada
modelo proporciona, el resto son espećıficas del paradigma de marcos y en
particular de los lenguajes mencionados por lo que no se consideran relevantes
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para esta tesis.
Hammer y McLeod en [HM93], en el contexto de la federación de bases

de datos heterogéneas, hablan de un espectro de heterogeneidad basado en
cuatro niveles de abstracción: el nivel de lenguaje de metadatos debido a
la utilización de diferentes lenguajes de especificación del modelo conceptual
de la base de datos, el nivel de especificación de metadatos que inclu-
ye las diferencias en el modo en que se modeliza un dominio, el nivel que
denomina ”comparabilidad de objetos” en el que agrupa las diferencias
terminológicas, y por último el nivel de formato de datos para referirse a
las diferentes formas en que los valores atómicos pueden almacenarse en dos
modelos diferentes.

La propuesta de Wiederhold [Wie97], también orientada a la integración
de bases de datos heterogéneas, no clasifica la heterogeneidad por niveles sino
que enuncia una serie de situaciones en las que se da. Entre otras menciona
el alcance o la granularidad de la abstracción propuesta.

También desde la comunidad de bases de datos y en el contexto de la fede-
ración de bases de datos Kim y Seo [KS91] proponen una clasificación general
de la disparidad en dos niveles: nivel estructural y nivel semántico. El
primero de ellos se refiere a las diferentes estructuras en que distintos siste-
mas de información organizan sus datos y el segundo se refiere al contenido
y significado de cada elemento de información.

Por último Spaccapietra y Parent en [SP94] en el contexto de la integra-
ción de vistas sobre bases de datos, se centran en la disparidad estructural
(structural conflicts) la cual tiene lugar en caso de que partes de un mis-
mo dominio de discurso sean representados en distintos modelos mediante
distintas primitivas (como ejemplo proponen el caso en que un objeto del
mundo real es modelizado mediante una entidad en un modelo y mediante
un atributo en otro).

La tabla 2.3 agrupa las clasificaciones propuestas poniéndolas en relación
unas con otras.

Disparidades propias del alineamiento relacional - objeto

Es necesario mencionar en este punto el problema de la migración del
modelo relacional al modelo de objetos, ı́ntimamente relacionado con el de la
ingenieŕıa inversa aplicada a esquemas de datos relacionales para tratar de
extraer de ellos un modelo E-R (véase sección 2.1.3, pág. 31). La literatura
sobre el tema, ha puesto al descubierto un conjunto de situaciones tipo, que
pueden ser consideradas disparidades debidas a la diferencia en el formalismo
de representación (en este caso el modelo relacional - modelo de objetos).

En [JSZ96] se enuncian un conjunto de situaciones “complejas” entre
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Figura 2.3: Diferentes tipos de disparidad organizados en niveles de acuerdo a las
caracterizaciones aparecidas en la literatura.

elementos de un modelo y otro. En particular se identifican cuatro situaciones
de lo que denomina “operaciones de rediseño”, a saber:

Renombrado de elementos.

Correspondencia entre una combinación de un grupo de atributos per-
tenecientes una relación del modelo relacional con un único atributo
perteneciente a una clase del modelo de objetos.

Correspondencia entre un conjunto de atributos de una relación del mo-
delo relacional con una clase del modelo de objetos y la correspondiente
referencia (relación) entre las clases.

Correspondencia de un conjunto de atributos comunes a varias rela-
ciones pertenecientes al modelo relacional con una única clase y su
correspondiente relación de superclase con cada una de las clases hijas.

2.3. El objetivo: La interoperabilidad median-

te el alineamiento de modelos.

Esta sección describe el modo de subsanar la brecha entre modelos de-
bida a la disparidad. Con objeto de alcanzar algún grado de interoperabi-
lidad entre dos modelos dispares, se llevará a cabo el establecimiento de
correspondencias entre ellos. Sobre el establecimiento de correspondencias
se abordarán principalmente tres cuestiones: Su definición: ¿qué se entiende
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por correspondencia entre modelos en la literatura? Su expresión formal:
¿cómo se han expresado dichas correspondencias? y ¿qué caracteŕısticas tie-
nen los lenguajes de representación de correspondencias?, y por último su
semántica: ¿cuál es el significado de una correspondencia?, ¿es posible es-
pecificarlo mediante una teoŕıa formal?

2.3.1. El establecimiento de correspondencias como so-
lución operativa al problema de la disparidad

La interoperabilidad entre sistemas de información ha sido tema de dis-
cusión durante los últimos veinticinco años. Cómo intercambiar, integrar o
mezclar información entre sistemas que manejan representaciones de datos
diferentes e independientes es una cuestión clave desde el momento en que
los sistemas dejan de ser elementos aislados. Esta situación se ve acentuada
con el advenimiento de la Web, entorno en el que conviven gran cantidad de
fuentes de información con modelos desarrollados y mantenidos de manera
independiente y por lo tanto necesariamente dispares.

De acuerdo a Bouquet y colegas en [BEF+], la interoperabilidad en el
sentido más genérico se refiere al hecho de que dos modelos sean utilizados si-
multáneamente de manera coherente para obtener un objetivo. Ahora bien, se
concreta en una serie de problemas tales como el intercambio, la integración y
mezcla o la migración de información. De la misma forma, puede abordarse
desde diferentes perspectivas tales como el alineamiento[MMSV02], la tra-
ducción [Cor05][DMQ02], la mediación [BCV99], [GLR00] o la reconciliación
[HPS03] entre otros.

Alcanzar la interoperabilidad obliga a dar solución -al menos parcialmente-
al problema de la disparidad descrito en la sección 2.2.2 (pág. 37). Y dicha
solución pasa por el establecimiento de relaciones o correspondencias entre
las diferentes representaciones (modelos).

De acuerdo a lo expuesto, el establecimiento de correspondencias será un
medio -no un fin en śı mismo- para permitir algún tipo de interoperabilidad
(ya sea esta su mezcla para obtener un modelo integrado, su coordinación con
un mediador para formar parte de un sistema de integración de información,
la migración del contenido de un modelo a otro, el intercambio de informa-
ción, etc). Por ello, la descripción de una correspondencia estará orientada al
tipo de explotación deseada –parece razonable que la información requerida
para llevar a cabo un proceso de traducción sea diferente de la necesaria para
llevar a cabo una interoperación PSM-Ontoloǵıa de dominio o de la que se ne-
cesitará para migrar contenido de un modelo relacional a una ontoloǵıa–.En
la sección siguiente se definen las nociones de correspondencia y alineamiento
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entre modelos.

2.3.2. Correspondencias y alineamientos

Puesto que en el campo de la interoperabilidad, diferentes autores han
utilizado diferentes términos para referirse a conceptos similares y de forma
análoga, conceptos diferentes han sido nombrados del mismo modo, a conti-
nuación se exponen las definiciones de los tres términos clave en esta tesis:
correspondencia genérica, correspondencia declarativa y alineamien-
to.

Desde una perspectiva general y basándose en la definición22 propuesta
por Park y colegas en [PGM98], una correspondencia o mapping puede
verse como cualquier mecanismo23 utilizado para convertir estructu-
ras existentes en un modelo en sus homólogas en otro. Los mismos
autores identifican además tres tipos de correspondencias: impĺıcitas, pro-
cedurales y declarativas. Uschold y Stuckensmitd identifican igualmente
los dos últimos en [SU05], en donde se refieren a ellos como ”operaciona-
les” (los procedurales) y ”declarativos”. La correspondencia impĺıcita se da
cuando se lleva a cabo una especialización (modificación) de los dos mode-
los entre los que se da la disparidad de tal manera que esta desaparezca.
Se trata de una solución dependiente del problema y por lo tanto no reuti-
lizable además de compleja desde el punto de vista de su mantenimiento y
evolución. La correspondencia procedural es similar a la anterior pero el
proceso de transformación que hace posible la interoperabilidad se lleva a
cabo mediante un componente externo denominado Wrapper. Presenta los
mismos problemas que el anterior y una única ventaja, al ser un elemento
externo puede aplicarse en contextos idénticos a aquel para el que ha sido
desarrollado. Por último, las correspondencias declarativas especifican for-
malmente las relaciones entre los elementos de uno y otro modelo, aśı como
el tipo de transformaciones requeridas para interoperar. En otras palabras,
describen intensionalmente el conjunto de instancias equivalentes en uno y
otro modelos (la “lógica” siguiendo el planteamiento de [Kow79]) en lugar
de los pasos procedurales (el “control” según el mismo autor) para llevar a
cabo el proceso de correspondencia. El modelo de ejecución asociado al es-
tablecimiento de correspondencias declarativas es el de la utilización de un
intérprete o procesador que analiza la descripción de correspondencias y eje-

22Esta definición se plantea en el contexto de la colaboración entre PSMs y ontoloǵıas
de dominio.

23Por “mecanismo” debe entenderse cualquier descripción (procedimental o declarativa)
o cualquier adapatación o artefacto intermediario.
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cuta el proceso sobre los modelos a alinear. Este enfoque es independiente
de dominio (y por lo tanto reutilizable) y más sencillo de mantener y hacer
evolucionar (una evolución equivaldŕıa a una actualización de las definiciones
de correspondencias). La figura 2.4 ilustra gráficamente esta idea.

Figura 2.4: Correspondencias impĺıcitas, procedurales y declarativas.

De los tres tipos de correspondencias descritos, esta tesis se centrará en
el tercero, siendo éste uno de sus planteamientos a priori como se verá en el
caṕıtulo 3 (pág. 105).

Correspondencia o mapping declarativo: De manera genérica un
mapping declarativo puede definirse como una expresión formal que des-
cribe la relación entre entidades pertenecientes a dos modelos di-
ferentes tal y como se desprende de las siguientes definiciones seleccionadas
por su representatividad de entre las muchas aparecidas en la literatura:

Una correspondencia (o mapping) declarativa es una correspon-
dencia expĺıcita entre componentes de dos modelos [MI01].

Una correspondencia (o mapping) declarativa es una expresión
formal que describe la relación semántica entre dos entidades per-
tenecientes a diferentes modelos [BEF+].
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Una correspondencia (o mapping) declarativa es un conjunto de
fórmulas que proporcionan relaciones semánticas entre conceptos
de dos modelos diferentes del mismo dominio o similar [MBDH02].

Una correspondencia (o mapping) declarativa es una terna M =
(S ,T ,

∑
st), donde S y T son dos modelos sin śımbolos comunes

y
∑

st es un conjunto de fórmulas de sobre S y T [FKTP04].

Una correspondencia (o mapping) declarativa entre modelos es
una especificación (declarativa) del solapamiento semántico que
se da entre dos modelos M1 y M2 [dBMRME].

Por último, una definición expresada en términos de bases de datos rela-
cionales. Puede comprobarse que se trata de una versión de las anteriores si
se tiene en cuenta que una pregunta sobre una base de datos no es si no una
fórmula.

Una correspondencia o mapping se define como una consulta (query)
sobre un esquema origen que genera un subconjunto de una rela-
ción destino[YMHF01].

Alineamiento: Se entiende por alineamiento el conjunto de correspon-
dencias o mappings (descritos anteriormente) que describe la relación semánti-
ca entre dos modelos [BEF+]. La diferencia entre ambos términos reside ex-
clusivamente en la granularidad: un alineamiento se establece entre dos mode-
los y consta de un conjunto de correspondencias (o mappings) descritos a su
vez sobre elementos de uno y otro modelos alineados. En ocasiones, también
el propio proceso de generación de un alineamiento se denomina alineamiento.

En la literatura no siempre se sigue esta misma nomenclatura sino que por
ejemplo [MKSI96], [DP04], y [MMSV02] utilizan el termino correspondencia
o mapping para referirse a lo que aqúı se ha denominado alineamiento y para
referirse a lo que en esta tesis se ha llamado correspondencia o mapping utili-
zan expresión de correspondencia o elemento de correspondencia (”mapping
expression” o ”mapping element”) [MKSI96], “patrón de correspondencia”
(mapping pattern) [DP04] y “puente” (bridge) [MMSV02].

2.3.3. La expresión formal de las correspondencias o
mappings. Sintaxis y expresividad

Después de aclarar lo que se entiende por correspondencia declarativa
entre modelos se aborda la cuestión de la representación formal de las mismas.
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Aśı, en esta sección se describen un conjunto de elementos que caracterizan
un lenguaje de definición de correspondencias o mappings. Este conjunto de
elementos permitirá llevar a cabo un análisis sistemático en la sección 2.5
(pág. 57) de los diferentes lenguajes descritos en la literatura.

Los elementos descritos se basan, entre otros, en las propuestas de estánda-
res de representación de correspondencias [DP04] y [BEF+] y en el estudios
de [Noy04].

El primer elemento a analizar será el enfoque general seguido para la
representación de las correspondencias. Noy [Noy04] y Yan y colegas
[YMHF01] diferencian las siguientes posibilidades:

1. La representación de las correspondencias como instancias de una
ontoloǵıa de correspondencias que define la estructura de ciertos tipos
de correspondencias entre modelos proporcionando modos de enlazar
elementos del modelo origen con otros del modelo destino. De esta
manera un alineamiento entre dos modelos consiste en un conjunto de
instancias de las clases definidas en la ontoloǵıa de correspondencias.

2. La definición de axiomas de enlace utilizando lógica de primer orden.
En este caso un alineamiento constará de un conjunto de expresiones
lógicas sobre elementos de uno y otro modelo que permiten definir el
tipo de relación existente entre ellos.

3. La utilización de vistas sobre un modelo (expresadas en el lenguaje de
preguntas que soporte dicho modelo) para describir los elementos del
otro. Esta idea se desarrollará en la sección 2.4.2.

Además del enfoque general, otros elementos relevantes son los siguien-
tes24:

El tipo de modelos Mi y lenguajes de implementación Li para
dichos modelos que LM permite alinear. Y aún en más detalle,
(1)el tipo de elementos ei ∈ Mi de dichos modelos que se tienen
en cuenta en la sintaxis de LM (idealmente debeŕıan poderse definir
correspondencias para cualquier tipo de elemento de modelado ei, según
[DP04]) y (2)las cardinalidades de las relaciones entre dichos ele-
mentos.

En este sentido Stuckenschmidt afirma en [SU05] que un hecho que
aporta versatilidad a una propuesta de lenguaje de definición de corres-
pondencias es la posibilidad de alinear diferentes modelos (por ejemplo

24Por claridad se utiliza L1, L2 para referirse a los lenguajes en que están implementados
los dos modelos M1 y M2 a alinear y LM el lenguaje de definición de correspondencias o
mappings.
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relacional-Lógica descriptiva) y lenguajes (por ejemplo SQL - OWL, o
XML - Entidad Interrelación). De acuerdo a esto, los lenguajes LM de
definición de correspondencias podrán tener un mayor o menor grado
de dependencia de los modelos Mi y lenguajes Li.

Si bien es cierto -tal y como afirman Madhavan y colegas en [MBDH02]-
que el lenguaje LM será siempre dependiente25 de los lenguajes L1 y L2

en que están implementados los modelos M1 y M2, en este estudio se
considerará dependencia en este sentido la utilización en la sintaxis del
lenguaje LM de definición de correspondencias de parte de la sintaxis
de los lenguajes Li. Obviamente, la dependencia de modelo está es-
trechamente relacionada con la dependencia de lenguaje, ya que si un
lenguaje de descripción de correspondencias es dependiente de lengua-
je, lo será necesariamente también de modelo aunque el contrario no
tiene por qué ser cierto.

Otro elemento clave es la dependencia de ”wrappers” o recu-
bridores de modelos. En ocasiones, los lenguajes de descripción de
correspondencias se definen sobre recubrimientos homogéneos de los
modelos que alinean, ocultando gran parte de sus especificidades me-
diante la utilización de wrappers o programas “ad-hoc”. Esta práctica
implica la implementación de una transformación de manera procedural
(no declarativa) que además de ser espećıfica para cada par de modelos,
no es reutilizable.

Es igualmente importante en un lenguaje de definición de corresponden-
cias el tipo de relaciones semánticas que permite representar.
La mayoŕıa de los lenguajes se limitan a la relación de equivalencia
(=), aunque algunos incluyen otras relaciones lógicas como la implica-
ción (⊆, ⊇) o intersección vaćıa (⊥) [BSZ03] [GS03]. En [SU05] son
más ambiciosos y afirman que seŕıa interesante tener en cuenta en el
futuro la existencia de situaciones en que son necesarias relaciones con
más riqueza expresiva tales como “relación causa-efecto”.

25Esto es lógico ya que tal y como se definió en 2.3.2, un mapping es una expresión que
relaciona elementos de dos modelos. Ahora bien, dados dos modelos T1 (en lenguaje L1)
y T2 (en L2), una fórmula sobre T1 y T2 será de la forma e1 op e2 donde e1 y e2 serán
expresiones (en L1 y L2 respectivamente) y el operador op tendrá que estar bien definido
con relación a los tipos devueltos por e1 y e2.

Ejemplo: Si se trata de establecer una correspondencia entre dos modelos relacionales
R1 y R2, y e1 y e2 devuelven sendas relaciones, el operador podrá ser por ejemplo ⊆, ⊇,
=, etc. Si e1 y e2 (mediante la correspondiente expresión del álgebra relacional) retornasen
sendos valores numéricos, el operador podŕıa ser ≤, ≥, etc.
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La posibilidad de proporcionar un conjunto de primitivas de
transformación que extiendan las posibilidades expresivas de
los modelos que se alinean. Requisito de un lenguaje de corresponden-
cias según [BCB03] y [DP04]. Si uno de los modelos a alinear tiene una
expresividad limitada puede ser interesante que el lenguaje de definición
de correspondencias permita definir bajo qué condiciones y mediante
la aplicación de qué transformaciones se verifican las correspondencias
que define. En [DP04] además se distinguen dos tipos de transforma-
ciones: estructurales y de valor. Las primeras implican cambios en
la estructura de las instancias, por ejemplo una instancia que se des-
compone en dos o dos que se funden en una. Las segundas se refieren a
transformaciones sencillas sobre los valores como por ejemplo los cam-
bios de sistema de medidas, de divisas, etc.

La capacidad de especificar condiciones de similitud entre ins-
tancias para facilitar su unificación, tal y como se requiere en [DP04].

La posibilidad de describir y hacer uso de patrones de corres-
pondencia [DP04]. Es posible que ciertos casos de alineamiento sean
recurrentes y puedan ser definidos como patrones reutilizables.

La posibilidad de soportar control de versiones tanto sobre los
modelos que alinea como sobre la propia definición de correspondencias
[DP04].

El grado de “conciencia sobre la Web Semántica” (o Semantic Web
awareness) es decir, el hecho de que el lenguaje esté basado en la web
(XML, RDF y derivados, etc), el modo en que el enfoque tiene en
cuenta hechos como la naturaleza distribuida, en constante evolución,
incompleta, tanto de instancias como de ontoloǵıas.

2.3.4. La semántica de las correspondencias o map-
pings

Asociada a cualquier lenguaje de correspondencias -igual que ocurre con
los lenguajes de representación del conocimiento- una teoŕıa semántica permi-
te especificar formalmente su significado. Aśı, algunos autores han propuesto
una definición formal de la semántica de las correspondencias o mappings
entre modelos. En particular se mencionan las descritas por Madhavan y co-
legas en [MBDH02], por Biskup y Convent en [BC86] y por Doan en [Doa02]
ya que serán de utilidad para comprender la definición formal de las corres-
pondencias que se proponen en caṕıtulos posteriores de esta tesis.
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En [MBDH02] los autores definen la semántica de una correspondencia
M entre dos modelos T1 y T2 (suponiendo que dicho mapping se apoya en un
modelo intermedio T3) como una restricción en los pares de interpretaciones
y por lo tanto especificará qué parejas (o tŕıos, si hay un modelo intermedio)
de interpretaciones pueden coexistir dada dicha correspondencia. Si Ii es una
interpretación de Ti para i=1,2,3. La terna (I1, I2, I3) satisface el mapping
M si

1. Ii es un modelo desde el punto de vista lógico de Ti para i=1,2,3

2. Para cada fórmula26 e ∈ M, {I1, I2, I3}|= e

En [BC86] Biskup y Convent introducen el término “aserciones de inte-
gración” para referirse a correspondencias semánticas entre elementos de dos
esquemas. Dados dos esquemas S y T, una “aserción de integración” tiene la
siguiente apariencia: e = f, donde e y f son expresiones definidas sobre ele-
mentos de S y T respectivamente. Los autores definen la semántica de dicha
aserción de integración afirmando que existirán interpretaciones Is e It (para
S y T respectivamente) que hacen corresponder e y f al mismo concepto del
universo.

Por su parte, Doan [Doa02] descompone la semántica de las correspon-
dencias en dos partes de acuerdo con su enfoque metodológico, especificando
la semántica de una correspondencia 1-1 y en función de esta, la de las corres-
pondencias complejas o 1-n.

Para definir la semántica de una correspondencia entre dos modelos se
apoya de nuevo en un modelo intermedio y aśı define una función de corres-
pondencia M, dados dos modelos S y T y el intermediario U como un conjun-
to de emparejamientos de elementos de S y T con elementos de U de modo
que existan interpretaciones IS, IT , IU (para S, T y U respectivamente) que
satisfagan:

1. ∀ s ∈ S {IS, IU} |= {s = M(s)}

2. ∀ t ∈ T {IT , IU} |= {t = M(t)}

El uso del modelo intermediario U facilita al autor la definición de una fun-
ción de similitud S: U x U → [0,1] con la que formaliza el problema del
alineamiento 1-1 de la siguiente forma: dadas dos representaciones S y T,

26De acuerdo a los autores, una fórmula relaciona expresiones de dos modelos diferentes
por lo que dados dos modelos T1 y T2, una fórmula sobre T1 y T2 será de la forma e1 op
e2 donde e1 y e2 son expresiones lógicas y el operador op está bien definido con relación
a los tipos retornados por e1 y e2.
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para cada elemento s de S, se trata de encontrar el elemento t de T que
maximiza la función S(M(s),M(t)).

Para extender esta definición al caso de alineamientos 1-n, basta con
tener en cuenta que en ese caso las correspondencias se establecen entre un
elemento de s y una fórmula f construida sobre los elementos de T, por lo
que bastará con extender la función de mapping M para que M(f) esté bien
definido.

Ambos enfoques servirán de punto de partida para la definición formal
de la semántica de las correspondencias propuesta en esta tesis

2.4. Principales aproximaciones al problema

del alineamiento. Fases metodológicas

Para introducir los principales perspectivas desde las que se ha abordado
el problema del alineamiento de modelos dispares en la literatura resulta
clarificadora la descomposición de dicho problema en subproblemas o fases
metodológicas. Noy se refiere a ellas en [Noy04] como diferentes dimensiones
o vertientes de la investigación en integración semántica sin establecer entre
ellas secuencialidad. Aśı, las tres fundamentales (aunque a estas tres pueda
añadirse alguna más tal y como se verá en el caṕıtulo 3, pág. 105) son:

La detección o descubrimiento de pares de elementos -uno en el
modelo origen y otro en el modelo destino- relacionados (1-1) de ma-
nera genérica. Tal y como se detallará en la sección 2.4.1 (pág. 52)
este problema ha sido abordado de muy diversas maneras entre las que
destacan el análisis de similitudes en el nombre de los términos utili-
zados en uno y otro modelos, en sus descripciones, en sus tipos, en la
estructura de los modelos, en sus instancias, etc.

La elaboración a partir de las relaciones genéricas individuales des-
cubiertas de expresiones formales -declarativas o procedurales- que
especifiquen de manera detallada la relación (en el caso más genérico
cardinalidad m - n) entre elementos de uno y otro modelos. Dicho en
otras palabras, la creación de mappings operacionales que permi-
tan llevar a cabo algún tipo de explotación27 sobre las correspondencias.
En el caso particular de la integración o migración de información, los
mappings describirán el modo en que preguntas en términos del modelo
destino deben ser traducidas en preguntas expresadas en términos del

27Inferencias, razonamientos, generación de contenido, etc.
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modelo origen (y rećıprocamente el modo en que las instancias del mo-
delo origen deben ser transformadas en sus equivalentes en el modelo
destino). En [MHH00] dichas expresiones se denominan corresponden-
cias de valores (value correspondences).

La propia explotación de las correspondencias, la ejecución de la tarea
que condujo a a la definición de los mappings.

Halevy, Dhamankar y otros, denominan en [DLD+04] a las dos primeras
fases Schema Matching o correspondencia de esquemas y Query Elaboration
o elaboración de la consulta o query respectivamente. De manera análoga
en [FMH+01], Fagin, Miller y otros se refieren a la primera de ellas como
determinación de relaciones inter-esquema o Model Matching y a la segunda
Mapping Management que puede traducirse como gestión de corresponden-
cias. Doan en su tesis doctoral [Doa02] las distingue igualmente refiriéndose
a la primera fase como establecimiento de correspondencias 1-1 (1-1 mat-
ching) y a la segunda como cálculo de correspondencias complejas (complex
matching). También en el proyecto SEKT [dBMRME] se llega a la misma
conclusión distinguiendo el proceso de búsqueda de similitudes (similarity
finding) de el de especificación de las correspondencias (mapping specifica-
tion).

A cada una de las dos primeras fases metodológicas descritas (descubri-
miento de relaciones semánticas y elaboración de expresiones formales) les
corresponden de manera prácticamente directa una perspectiva diferente en
el modo de abordar el problema del establecimiento de correspondencias, a
saber:

La primera de ellas se concentra en el descubrimiento de corresponden-
cias entre elementos de uno y otro modelo y es el seguido por el colectivo
de schema matching o mapping discovery (descubrimiento de corresponden-
cias), a caballo entre los investigadores en el mundo de las bases de datos y
los del mundo de las ontoloǵıas. En este grupo se incluyen sistemas como S-
MATCH [GSY05], PROMPT y Anchor PROMPT [NM01], Cupid [MBR01],
entre otros.

La segunda se concentra en la elaboración de expresiones que per-
miten transformar instancias de un modelo en instancias del otro. Es el
enfoque seguido por el colectivo de integración de información (informa-
tion integration). En este grupo se incluyen sistemas como OBSERVER
[MKSI96], PICSEL [GLR00], MOMIS [BCV99], TSIMMIS [CGMH+94], In-
foSleuth [BBB+97] o Garlic [RAH+96]

Podŕıa distinguirse un tercer enfoque, que tiene en común con el de in-
formation integration el hecho de que se centra igualmente en la elaboración
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de expresiones operativas que permitan transformar instancias de un modelo
en instancias de otro pero con una diferencia importante, su objetivo final
no es la integración de varias fuentes, sino la migración masiva del con-
tenido (instancias) de un modelo a otro. Para referirse a este proceso
se utilizará el término inglés upgrade que podŕıa traducirse como subir de
grado o enriquecer. En este grupo se incluyen sistemas como KAON-Reverse
[SSV02a], Deep Annotizer [VHS+04], [HVS03] y [HSV03], D2R [Biz03] o Ma-
fra [MMSV02].

2.4.1. El establecimiento de correspondencias desde la
perspectiva del Schema Matching

Tal y como se mencionó en 2.4, el objetivo del proceso de Matching con-
siste en descubrir emparejamientos de elementos procedentes de modelos
diferentes entre los que se da una cierta relación. Este problema se ha abor-
dado desde muy diversos puntos de vista, los cuales han sido agrupados y
categorizados de diferentes formas en la literatura.

Rahm y Bernstein en [RB01] proponen una clasificación basada en los
siguientes criterios:

Instancias - Modelo: El proceso de matching puede hacer uso de la
información de instancias o exclusivamente de la que proporciona el
modelo.

Elementos - Estructuras: El matching se puede establecer entre elemen-
tos individuales o estructuras complejas.

Lenguajes - Restricciones: El matching puede basarse en la información
lingǘıstica contenida en un modelo (nombres de elementos y sus des-
cripciones en lenguaje natural) o bien en su componente lógico (claves,
relaciones, propiedades, etc.)

Cardinalidad: Dependiendo de el numero de elementos que el proceso
de matching pone en relación. Aśı, se encontrarán matchings 1-1, 1-n,
n-1 o m-n.

Información auxiliar: Según el proceso de matching haga uso o no de
información externa (diccionarios, información de usuario, modelos glo-
bales, etc.) y no sólo en el contenido de los modelos entre los que trata
de descubrir relaciones.

El árbol de la figrua 2.5 (extráıdo de [RB01]) representa gráficamente en
forma de taxonomı́a los criterios listados.
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Figura 2.5: Clasificación de enfoques dados al problema de “Schema matching”
según [RB01]

En [Shv04], el equipo de Giunchiglia, se centra en los procesos de matching
basados exclusivamente en el modelo (ignorando los basados en instancias)
y propone dos nuevos criterios a tener en cuenta en la clasificación:

Heuŕıstico - Formal: Las técnicas de matching pueden tener una ba-
se heuŕıstica o formal. Las primeras tratan de ’adivinar’ la relación
que existe entre dos elementos o estructuras. Las segundas, en cambio,
tienen semánticas formales que permiten justificar sus resultados.

Impĺıcitas - Expĺıcitas: Las técnicas de matching pueden tratar los nom-
bres de los elementos como cadenas de texto y analizar relaciones léxicas
sobre ellos, analizar sus tipos de datos asociados en cuyo caso se estaŕıa
llevando a cabo un proceso impĺıcito. Si por el contrario se lleva a cabo
una explicitación de la semántica de dichas cadenas de texto mediante
el uso de tesauros, ontologias, etc. se trataŕıa de un proceso expĺıcito.

El diagrama de la figura 2.6 extiende la rama del árbol anterior que contiene
los métodos basados en el esquema incluyendo nuevos los propuestos.

En [SE05] se propone una perspectiva más para la categorización de los
diferentes enfoques al problema de matching. En lugar de atender al propio
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Figura 2.6: Clasificación de los enfoques dados al problema de ”Schema matching”
según [Shv04]

proceso de matching, lo hace basándose en el tipo de elementos de entrada que
toma el sistema y el tipo de elementos de salida que genera. Aśı, distingue:

Elementos de entrada: De acuerdo al tipo de modelos que alinean: OO,
ER, Lógica Descriptiva, Relacional, etc. O en función del conjunto de
primitivas de cada modelo que analiza: Solo conceptos, conceptos y
atributos, etc.

Elementos de salida: El tipo de alineamientos que produce un proceso
de matching puede ser: según la cardinalidad, correspondencias 1-1, 1-
n, m-n entre elementos; según el tipo de relación podrá ser simplemente
“similitud” entendiéndose por ello algo parecido a la equivalencia en un
sentido léxico-sintáctico (generalmente graduada por un valor numérico
en el intervalo [0-1]) o bien podrán darse relaciones semánticas del tipo
equivalencia =, inclusión �, relación disjunta ⊥ entre otros. Por último,
la relación puede ir o no acompañada de un grado de certeza que indica
la “confianza” que se tiene en dicha relación.
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2.4.2. El establecimiento de correspondencias desde la
perspectiva de la integración de información

El primero de los enfoques que ha tenido el problema del establecimiento
de correspondencias entre modelos dispares, tanto en el número de publi-
caciones como en el número y relevancia de las aplicaciones desarrolladas
entorno a él, es el de la integración de información, cuyo objetivo consiste
en transformar datos provenientes de diferentes fuentes (cada una de ellas
estructurada de acuerdo a su propio modelo) convirtiéndolos en datos de
un modelo mediador global. Dicho modelo mediador global proporciona una
visión integrada de todos los modelos que recubre y sobre él el usuario plan-
teará sus consultas (queries).

Los componentes fundamentales en un escenario de estas caracteŕısticas –
tal y como los describe Lenzerini en [Len02]– son el modelo mediador global,
cada uno de los modelos origen (de las fuentes de datos a integrar) y las
correspondencias entre ellos. Aśı, un sistema de integración de información
puede representarse mediante una terna 〈G,S,M〉 en la que:

G representa el modelo mediador global, expresado en un lenguaje LG

sobre un alfabeto AG. El alfabeto incluirá un śımbolo para cada ele-
mento de G (una relación si G es una base de datos relacional, una
clase si G es orientada a objetos, etc).

S es el modelo origen (el modelo de una fuente de datos a integrar),
expresado en un lenguaje LS sobre un alfabeto AS. Dicho alfabeto AS

incluirá un śımbolo para cada elemento de la fuente.

M representa las correspondencias (el alineamiento) entre G y S, cons-
tituido por un conjunto de aserciones de la forma:

qS → qG,

qG → qS

donde qS y qG son dos queries de la misma aridad una sobre el modelo
S y otra sobre el modelo global G. Las queries qS están expresadas en
un lenguaje de preguntas LM,S sobre el alfabeto AS y las queries qG

están expresadas en el lenguaje de preguntas LM,G sobre el alfabeto
AG. De manera intuitiva, una aserción qS → qG especifica que el con-
cepto representado por la pregunta qS sobre la fuente corresponde al
concepto del modelo mediador global representado por la pregunta qG

(de manera análoga podŕıa afirmarse para la otra aserción)
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En este punto cabe resaltar las tres perspectivas desde las que se pueden
definir las correspondencias entre el modelo mediador y cada uno de los mo-
delos de las diferentes fuentes de datos a integrar. Dichas perspectivas se han
denominado en la literatura [Len02] Global As View o centrada en el modelo
global (mediador), Local As View o centrada en los modelos locales (fuentes
de datos) o Global As Local As View como enfoque mixto. A continuación
se detalla cada una de ellas:

GAV (global-as-view): En este enfoque las correspondencias de M aso-
cian a cada elemento g ∈ G una pregunta qS sobre S. En otras palabras,
el lenguaje de preguntas LM,G solamente permite expresiones consti-
tuidas por un único śımbolo del alfabeto AG. Por lo tanto un mapping
GAV es un conjunto de aserciones de la forma

g → qS

una para cada elemento de G.

LAV (local-as-view): En este enfoque las correspondencias de M asocian
a cada elemento s ∈ S una pregunta qG sobre G. En otras palabras, el
lenguaje de preguntas LM,S solamente permite expresiones constituidas
por un único śımbolo del alfabeto AS. Por lo tanto un mapping LAV
es un conjunto de aserciones de la forma

s → qG

una para cada elemento de S.

Y de manera más general GLAV (global-and-local-as-view): Las corres-
pondencias de M asocian a una pregunta qG otra pregunta qS.

La definición de sistema de integración de información dada es suficiente-
mente genérica como para ser valida prácticamente para todos los enfoques
existentes en la literatura. Lógicamente, cada caso variará en función de:

1. Las caracteŕısticas de las correspondencias definidas entre los modelos
origen y global.

2. La expresividad de los lenguajes de representación de cada modelo,
aśı como los de preguntas.
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2.4.3. El establecimiento de correspondencias desde la
perspectiva de la migración y/o upgrade

Este ultimo enfoque del problema del alineamiento es el planteado por
sistemas como KAON-Reverse [SSV02a], Deep Annotizer [VHS+04], [HVS03]
y [HSV03], D2R [Biz03], Mafra [MMSV02], y en cierto sentido -tal y como
se describirá más adelante- por OntoStudio28, los cuales tienen en común el
siguiente conjunto de caracteŕısticas:

No son sistemas de integración de información, por lo que en gene-
ral llevarán a cabo alineamientos 1-1 (Un modelo se alinea con otro
modelo).

Por definición, tratarán de alinear un modelo con menor expresividad
con otro con mayor (upgrade), por ejemplo un modelo relacional con
una ontoloǵıa.

Generalmente no llevan a cabo procesos de matching, sino que al igual
que los sistemas de integración de información, se concentran en la
tarea de la descripción de correspondencias operativas.

2.5. Lenguajes de expresión de corresponden-

cias o mappings

En esta sección se lleva a cabo un análisis sistemático de un conjunto
de lenguajes29 que han sido utilizados para la expresión declarativa
de correspondencias entre modelos. En dicho análisis se han tenido en
cuenta las cuestiones descritas en 2.3.3.

Entre los lenguajes que a continuación se analizan, se encuentran algunos
creados espećıficamente para la definición de correspondencias tales como: la
Ontoloǵıa de correspondencia [GT94] [PGM98] [MA03] y [Cru03], la Onto-
loǵıa de puente semántico [MMSV02] y [Sil04], la Ontoloǵıa RDFT [Ome02],
el lenguaje OntomatDBImport [SSV02a], el lenguaje WOL [DBK98], el len-
guaje D2R [Biz03]. Sin embargo, algunos otros son lenguajes de represen-
tación del conocimiento que en ciertos contextos han sido utilizados con

28http://www.ontoprise.de/
29Se utiliza el término genérico “lenguaje” para referirse a cualquier modo de repre-

sentación formal (y por lo tanto procesable de manera automática) de correspondencias
entre modelos. En ocasiones se tratará de verdaderos lenguajes, en otras se tratará de
instanciación de ontoloǵıas de mappings, etc.
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la finalidad de expresar correspondencias inter-modelo, por ejemplo los len-
guajes Web-PDDL [DMQ02] y [DMQ03], ODLI3 [BCV99], CARIN [LR98]
[GLR00], FLogic [KLW90], OWL [ME04] o las metaontoloǵıas OntoMapO
[KSD] y SKOS-Mapping[MMRB04]. La mayoŕıa de ellos, salvo las propues-
tas teóricas, son utilizados en sistemas que se mencionan en cada caso y que
se analizarán como tales en la sección 2.6.

Con independencia de si se trata de un lenguaje creado espećıficamente
para la definición de correspondencias entre modelos o uno de representación
del conocimiento con capacidad expresiva para describir relaciones no solo
intra, sino también inter-modelo, los lenguajes analizados se han categoriza-
do en dos grandes grupos: Los descriptivos y los operativos. La diferencia
básica entre unos y otros, como se verá, es que los segundos permiten la
definición de expresiones de condición y transformación sobre los elementos
de uno y otro modelo, permitiendo aśı la definición de correspondencias más
complejas y explotables, mientras que los primeros se limitan a explicitar
relaciones abstractas de más alto nivel30. Los operativos se clasifican a su
vez de acuerdo al tipo de explotación que se hace de ellos. En las secciones
sucesivas se darán más detalles acerca de cada uno de ellos.

Lenguajes




Descriptivos

Operativos




Integracion

Migracion&Upgrade

Otros

La tabla 2.3 recapitula algunos de los aspectos más relevantes de cada uno
de los lenguajes que a continuación se describen. En dicha tabla, las abre-
viaturas utilizadas son las siguientes En={O,L,V} ↔ Enfoque={Ontoloǵıa,
Lógica,Vistas}, Tp={Op,De}↔ Tipo={Operativo, Descriptivo}, De={G,L,GL}
↔ Descripción={GAV, LAV,GLAV}

2.5.1. Lenguajes descriptivos

Los lenguajes clasificados como descriptivos suelen utilizar un conjunto
de primitivas de alto nivel (un vocabulario o metaontoloǵıa) para describir
relaciones semánticas entre elementos de dos lenguajes similares (o iguales en
la mayor parte de los casos). Sus limitaciones fundamentales como se verá son

30Ejemplo: Un lenguaje de correspondencias descriptivo relacionaŕıa dos los conceptos
Persona y Adulto mediante una relación de tipo similar o más genérico que. Sin embargo
un lenguaje operativo definiŕıa Adulto como aquella Persona cuya edad es igual o mayor
que 18.
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Lenguaje En Tp De Modelos
alineados

Dep.
Wrap

Tipo
Explot.

Mapping Ontology O Op G Ont-Ont Interop PSM -
Domain

Web-PDDL L Op GL Ont-Ont � Integración

ODLI3 LR Op G Ont-
ModObj

� Integración

CARIN LV Op L Ont-DBV � Integración

RDFT O De - Ont-Ont -

SBO O Op G Ont-Ont Service
Oriented

SKOS-Mapping O De - Ont-Ont -

OntomatDBImport V Op G Ont-DB Migración

WOL V Op GL DB-DB DB Coord

D2R V Op G Ont-DB Migración

D2Re V Op G Ont-DB Migración

Observer(ARE) V Op G Ont-DB � Integración

OntoMapO O De - Ont-Ont -

FLogic LV Op G Ont-Ont
o Ont-DB

�

OWL O De - Ont-Ont -

Tabla 2.3: Comparativa de lenguajes de descripción de correspondencias.

que suelen ser bastante ŕıgidos, solamente permiten representar relaciones
abstractas y son poco versátiles y con utilidad limitada ya que no permiten
la transformación de instancias.

SKOS-Mapping. W3C

SKOS (Simple Knowledge Organisation System) es una iniciativa de la
W3C que trata de desarrollar especificaciones y estándares para dar sopor-
te a procesos que hacen uso de sistemas de organización del conocimiento
(Knowledge Organisation Systems KOS )31 en el marco de la Web Semántica.

31tales como tesauros, esquemas de clasificación, taxonomı́as, terminoloǵıas, glosarios y
otro tipo de vocabularios controlados
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Con esa finalidad se está llevando a cabo el desarrollo de tres vocabularios
RDF: SKOS-Core, SKOS-Mapping y SKOS-Extensions. El interés de este
estado de la cuestión se centra en el segundo, sin embargo resulta necesario
describir someramente los elementos del núcleo del lenguaje.

SKOS32 [MMRB04] basa sus descripciones en la clase skos:Concept

que representa conceptualmente el recurso que quiere describirse. Sobre di-
cho recurso pueden predicarse propiedades relativas a su etiquetado como
skos:prefLabel (etiqueta preferida), skos:altLabel (etiqueta alternativa),
skos:prefSymbol (śımbolo preferido) o skos:altSymbol (śımbolo alterna-
tivo), a la documentación disponible acerca del concepto que se describe
como skos:publicNote o skos:privateNote, o a sus relaciones semánticas
(skos:semanticRelation) con otros conceptos, que pueden ser de dos tipos
skos:narrower y skos:broader (más espećıfico y más genérico respectiva-
mente).

El vocabulario de correspondencia SKOS-Mapping33 permite expresar
correspondencias entre conceptos pertenecientes a diferentes esquemas des-
critos a su vez en SKOS. Las propiedades definidas en dicho lenguaje son las
siguientes

mappingRelation: La super propiedad de la que derivan el resto de pro-
piedades del lenguaje. Modeliza una relación genérica entre conceptos
de esquemas diferentes.

broadMatch / narrowMatch: Si se cumple ’concepto A broadMatch

concepto B’ entonces el conjunto de instancias del concepto A es un
subconjunto del conjunto de instancias del conjunto B. Lo opuesto es
cierto para narrowMatch.

exactMatch: Los conceptos relacionados mediante exactMatch pueden
ser intercambiados ya que sus conjuntos de instancias son los mismos
y existe entre ellos una relación de equivalencia.

majorMatch / minorMatch: Si dos conceptos están asociados por estas
relaciones, se da a entender que tienen en común más respectivamente
del 50 % de sus instancias en el caso de majorMatch y más de 0 y menos
del 50 % en el caso de minorMatch.

El ejemplo que sigue describe utilizando SKOS el concepto animal y pro-
porcionando para el mismo un conjunto de etiquetas alternativas.

32skos=”http://www.w3.org/2004/02/skos/core
33http://www.w3.org/2004/02/skos/mapping
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<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">

<skos:Concept

rdf:about="http://www.ejemplo1.com/concepts#animales">

<skos:prefLabel>animales</skos:prefLabel>

<skos:altLabel>criaturas</skos:altLabel>

<skos:altLabel>fauna</skos:altLabel>

<skos:definition>Descripción de lo que se entiende por

animales en este concepto.</skos:definition>

</skos:Concept>

</rdf:RDF>

El segundo modelo SKOS describe el concepto mamı́fero.

<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">

<skos:Concept

rdf:about="http://www.ejemplo2.com/concepts#mamiferos">

<skos:prefLabel>mamiferos</skos:prefLabel>

<skos:definition>Descripción de lo que se entiende por

mamı́fero en este concepto.</skos:definition>

</skos:Concept>

</rdf:RDF>

Y por último y mediante SKOS-Mapping se define una relación semántica
entre los dos conceptos.

<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:map="http://www.w3.org/2004/02/skos/mapping#">

<rdf:Description

rdf:about="http://www.ejemplo2.com/concepts#mamiferos">

<map:broadMatch

rdf:resource="http://www.ejemplo1.com/concepts#animales"/>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

Además el lenguaje proporciona tres operadores lógicos AND, OR y NOT
en forma de clases RDF para permitir la definición de relaciones de correspon-
dencia no solamente entre conceptos SKOS sino entre combinaciones lógicas
de ellos.
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Recapitulando y analizando el lenguaje SKOS-Mapping según los criterios
definidos en 2.3.3, puede afirmarse que en lo que respecta al tipo de modelos
que alinea, son siempre dos modelos expresados en SKOS, ya que como
se ha visto, las correspondencias se definen entre elementos skos:concept

o combinaciones lógicas de los mismos. Relaciona exclusivamente conceptos,
no atributos ni interrelaciones. El enfoque seguido es el de representar las
correspondencias como instancias de una ontoloǵıa. No permite la definición
de correspondencias operativas o value correspondences según [MHH00], si-
no que permite definir exclusivamente relaciones abstractas entre conceptos.
No permite la definición de transformaciones ni de condiciones, sin embargo
śı permite establecer correspondencias entre un concepto y una combinación
lógica de conceptos mediante las primitivas AND, OR y NOT. Las relaciones
no se limitan a la equivalencia ya que como se ha visto permite definir hasta
seis tipos de relaciones diferentes entre los elementos de uno y otro modelo.

Lenguaje OWL

OWL [ME04] proporciona un conjunto de elementos con los que describir
equivalencia de clases equivalentClass y de propiedades equivalentProperty.

La relación de equivalencia indica que ambas clases comparten exacta-
mente el mismo conjunto de instancias

<owl:Class rdf:ID="Wine">

<owl:equivalentClass rdf:resource="\&vi;Vino"/>

</owl:Class>

Elejemplo anterior expresa el hecho de que la clase Wine es equivalente a
la clase Vino definida en el modelo &vi;.

El siguiente ejemplo establece también una relación de equivalencia pero
en lugar de hacerlo entre dos clases (Class), lo hace entre una clase (Class)
y una expresión de clase (OWL Class Expression).

<owl:Class rdf:ID="CosasEspanolas">

<owl:equivalentClass>

<owl:Restriction>

<owl:onProperty rdf:resource="&m2;producidoEn"/>

<owl:someValuesFrom rdf:resource="&m2;Espana"/>

</owl:Restriction>

</owl:equivalentClass>

</owl:Class>
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En el ejemplo anterior se declara una equivalencia entre la clase CosasEs-
pañolas y lo que en el modelo m2 se describe como producidoEn España.

El establecimiento de correspondencias entre propiedades es idéntico uti-
lizando equivalentProperty.

OWL tambien permite definir relaciones entre instancias. El mecanismo
para establecer estas correspondencias es similar:

<Vino rdf:ID="MiVinoFavorito">

<owl:sameAs rdf:resource="&m3;VegaSicilia"/>

</Vino>

Se establece en el ejemplo anterior una correspondencia entre instancias
de modelos diferentes significando esto que ambos individuos son idénticos.

De la misma manera puede afirmarse justo lo contrario, es decir, que dos
individuos (instancias) son distintos:

<Beatle rdf:about="&m4;JohnLennon" />

<Ingeniero rdf:about="&m5;JLennon" />

<Beatle rdf:about="&m4;JohnLennon">

<owl:differentFrom rdf:resource="&m5;JLennon"/>

</Beatle>

Este tipo de aserciones pueden ser útiles en ciertas situaciones pero como
puede verse OWL permite exclusivamente la definición de relaciones abstrac-
tas entre elementos pero no la definición de condiciones o transformaciones
(mappings operacionales) necesarias para los mappings complejos.

Ontoloǵıa OntoMapO. Laboratorio OntoText y Academia de las
Ciencias de Bulgaria

OntoMapO [KSD] es una ontoloǵıa de representación del conocimiento
(knowledge representation ontology) o metaontoloǵıa desarrollada en el con-
texto del proyecto OntoMap34 que tiene como finalidad la publicación de un
conjunto de ontoloǵıas de alto nivel (Upper-Level Ontologies) y el estable-
cimiento de correspondencias entre ellas. OntoMapO está inspirado en Cyc
[LG89], Protégé-2000 [NFM00] y RDF. No es el objetivo de esta tesis anali-
zar OntoMapO al completo sino sólamente las primitivas de establecimiento
de correspondencias (mapping primitives). Al tratarse de una ontoloǵıa de
representación del conocimiento algunas de las relaciones que propone se
definen entre clases y metaclases, la lista completa es la siguiente:

34http://www.ontomap.org
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Equivalent : El primer concepto es equivalente al segundo. Se trata de
una relación transitiva.

MuchMoreSpecific / MoreSpecific: Indica que el primer concepto es mu-
cho más espećıfico que el segundo. Se trata de una relación transitiva.
Es la inversa de MuchMoreGeneral una especialización de ChildOf.

MuchMoreGeneral / MoreGeneral: El primer concepto es mucho más
general que el segundo. También se trata de una relación transitiva. Su
inversa es MuchMoreSpecific y especializa ParentOf.

TopInstance: Indica que el primer concepto es la instancia más general
del segundo (se trata por lo tanto de un meta-concepto). Es la inversa
de ExactClass y una especialización de InstanceOf.

ExactClass: El primer concepto es un meta-concepto y el segundo (ins-
tancia del primero) es el concepto más general de todas sus instancias.
Su inversa es TopInstance y especializa ClassOf.

ParentAsInstance: El primer concepto es más general que todas las
instancias del segundo, el cual es un meta-concepto. Es la inversa de
ChildAsClass.

ChildAsClass: El primer concepto es un meta-concepto y todas sus
instancias son más espećıficas que el segundo concepto. Es inversa de
ParentAsInstance.

En el ejemplo siguiente se afirma que #$isa de la ontoloǵıa Upper-Cyc
es equivalente a InstanceOf de OntoMapO:

(EquivalentInterO #$isa InstanceOf)

El sufijo InterO sólamente da a entender que se trata de una relación
definida entre elementos de dos modelos diferentes (relación inter-modelo)
ya que también se pueden definir intra-modelo.

Recapitulando, y analizando el lenguaje OntoMapO según los criterios
definidos en 2.3.3, puede afirmarse que en lo que respecta al tipo de mode-
los que alinea, son siempre dos ontoloǵıas expresadas en OntoMapO y
como se ha visto, las correspondencias se definen exclusivamente entre con-
ceptos OntoMapO. El enfoque seguido es, evidentemente el de representar las
correspondencias como instancias de una ontoloǵıa. En cuanto a dependencia
de lenguajes, tal y como se ha afirmado, las ontoloǵıas deben ser traducidas a
OntoMapO para poder definir relaciones entre ellas. Permite una gran canti-
dad de tipos de relaciones (generalización, especificación, equivalencia, etc.)
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entre los elementos que alinea pero sin embargo no permite establecer defi-
niciones operativas value correspondences según [MHH00] ya que no permite
la definición de condiciones y transformaciones.

Ontoloǵıa RDFT (RDF Transfomation) Vrije Universiteit Amster-
dam

Se trata de una ontoloǵıa35 descrita en [Ome02] para establecer corres-
pondencias entre DTDs de XML y Esquemas RDF especialmente indicada
para tareas de integración de procesos de negocio. RDFT se basa en la espe-
cificación del modelo Common Warehouse Model (CWM) [cwm01] llevada a
cabo por el Object Management Group36.

La clase principal de la ontoloǵıa RDFT Bridge, que permite conectar
dos conceptos de uno y otro modelo relacionados entre śı. Las relaciones que
se pueden dar entre dos conceptos de acuerdo a RDFT son de equivalencia
(Equivalence) o de evolución (Version) entendiendo por esto último que
uno de los conceptos enlazados por la clase Bridge es una evolución del otro
y por lo tanto todas las afirmaciones ciertas para un concepto lo son para su
versión pero no necesariamente al revés. Las cardinalidad de las relaciones
puede ser solamente 1-n o n-1, pero no m-n. La clase Bridge se descompone
en otras dos: RDFBridge que permite establecer relaciones entre elementos de
un modelo RDF y XMLBridge que permite relacionar un modelo XML (DTD)
y un modelo RDF. La primera a su vez se descompone en Class2Class y
Property2Property para enlazar clases y propiedades RDF respectivamen-
te y la segunda en Tag2Class y Tag2Property (y sus respectivas inversas
Class2Tag y Property2Tag) para enlazar elementos XML con clases y pro-
piedades RDF respectivamente (y sus inversas).

Las selecciones o transformaciones complejas sobre elementos del modelo
XML se expresan mediante un subconjunto de XPath [CD99]

Recapitulando, y analizando la ontoloǵıa RDFT según los criterios defi-
nidos en 2.3.3, puede afirmarse que en lo que respecta al tipo de modelos
que alinea, son siempre dos modelos RDF o bien un modelo XML y
un modelo RDF ya que como se ha visto, las correspondencias se definen
en términos de las clases y propiedades del modelo RDF y de los elementos
(tags) del documento XML . El enfoque seguido es, evidentemente el de re-
presentar las correspondencias como instancias de una ontoloǵıa. En cuanto a
dependencia de lenguajes, utiliza la sintaxis de XPath para acceder al valor
de elementos XML (\\element\ subelement\...) y para definir las condi-
ciones. Permite exclusivamente la definición de relaciones de equivalencia

35http://www.cs.vu.nl/borys/RDFT
36http://www.omg.org/
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entre los elementos que alinea. Por último, no proporciona primitivas de
condición y transformación a excepción de las del lenguaje XPath.

2.5.2. Lenguajes operativos orientados a la integración
de información

Este tipo de lenguajes permitirá no solamente explicitar las relaciones
existentes entre elementos de uno y otro modelos, sino que además permitirán
la descripción del tipo de transformaciones necesarias para implementar la
correspondencia en cuestión.

De entre los lenguajes operativos, los más abundantes son aquellos orien-
tados a la integración de información. Su misión fundamental es enlazar el
modelo mediador global con cada uno de los modelos de las diferentes fuen-
tes de datos. O más precisamente, con un recubrimiento del modelo de cada
fuente de datos que oculta sus especificidades. Esto los hace dependien-
tes de wrappers -programas software (mapeo procedural impĺıcito) que
se encargan de llevar a cabo dicho recubrimiento mediante la traducción de
preguntas en un lenguaje de alto nivel en preguntas sobre el modelo de la
fuente y traducción de respuestas en términos del modelo de alto nivel- en
ambos sentidos entrante y saliente el contenido de la fuente de datos- en la
inmensa mayoŕıa de los casos. Por otra parte la integración de información
lleva a cabo un establecimiento de correspondencias entre modelos origen y
un modelo mediador global generalmente construido a partir de los anterio-
res, por lo que las diferencias que el lenguaje de correspondencia necesita
salvar suelen ser pequeñas, de ah́ı que presenten expresividad reducida
e imposibilidad de definir ciertas correspondencias complejas que
impliquen condiciones y transformaciones sobre los modelos a alinear.

El lenguaje ODLI3

El lenguaje ODLI3 es una extensión de ODL-ODMG basada en los cri-
terios definidos en [BRU97] para un lenguaje estándar orientado a sistemas
de mediación. Se utiliza en el sistema para la integración de información
MOMIS [BCV99] con dos objetivos:

1. La descripción de los modelos origen a integrar y el modelo global
integrado.

2. La definición de las reglas de correspondencia entre cada modelo
origen y el modelo global y las restricciones de integridad tanto
inter como intra modelo.
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Los dos elementos fundamentales que ODLI3 utiliza para la expresión
declarativa de correspondencias entre cada uno de los modelos origen y el
modelo destino global son las reglas del tipo if then que permiten representar
restricciones de integridad tanto intra como inter modelo y las reglas
de correspondencia.

Una restricción de integridad tendŕıa la siguiente estructura:

rule Regla1 forall X in Restaurantes:

(X.categoria = ’Alta’) then X.precio > 100;

Las reglas de correspondencia, por su parte, aparecerán en el contexto
de una descripción de objeto (enfoque GAV claramente) del modelo global
(destino o mediador) en una estructura como la que sigue:

interface ClaseGlobal

{

attribute atributo1

mapping rule ...;

attribute atributo2

mapping rule ...;

attribute ...

}

Donde ClaseGlobal es el concepto del modelo destino que se está defi-
niendo y para cada uno de sus atributos atributo1, atributo2, ..., se
define una regla de correspondencia que describe la relación entre el atributo
que se está describiendo y los elementos correspondientes del modelo origen.

Ahora bien, cada regla de correspondencia en el lenguaje ODLI3 puede
tener cuatro formas diferentes:

1. Correspondencia directa entre atributos del modelo origen y destino.

interface Persona

{

attribute nombre

mapping rule M1.Individuo.nombre;

}

El atributo nombre de la clase Persona del modelo destino equivale al
atributo nombre del objeto Individuo en el modelo origen M1.
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2. Correspondencia 1-n entre un atributo del modelo destino y varios atri-
butos del modelo origen combinados mediante concatenación de cade-
nas de texto.

interface Persona

{

attribute nombre

mapping rule (M2.Empleado.Nombre and

M2.Empleado.Apellido);

}

El atributo nombre de la clase Persona del modelo destino equivale a la
concatenación de los atributos nombre y apellido del objeto Empleado

en el modelo origen M2.

3. Correspondencia directa dependiente de un elemento discriminante del
modelo origen.

interface Coche

{

attribute pais

mapping rule M3.Automovil.pais;

attribute precio

mapping rule (M3.Automovil.precio-espanol

union M3.Automovil.precio-ingles

on Regla1);

}

rule Regla1

{

case of M.Automovil.pais:

"Espa~na" : M3.Automovil.precio-espanol;

"Inglaterra" : M3.Automovil.precio-ingles;

}

El atributo precio de la clase Coche del modelo destino es equiva-
lente a uno de los atributos del modelo origen M3 precio-ingles o
precio-espanol en función del valor que tome el atributo pais del
mismo modelo M3. Este atributo discriminante es denominado por los
autores tag attribute.

4. Asignación de valor constante a un atributo del modelo destino.
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interface Coche

{

attribute tipo

mapping rule M3.Automovil = "Monovolúmen";

}

El atributo tipo de la clase Coche del modelo destino toma el valor
"Monovolúmen" para todos aquellas instancias generadas a partir de
elementos del modelo origen M3.

Recapitulando, y analizando de acuerdo a los criterios definidos en 2.3.3
el lenguaje ODLI3 y en particular aquellos de sus elementos que permiten la
definición de correspondencias entre modelos, puede afirmarse que presenta
una dependencia de wrapper, ya que alinea modelos locales y global descritos
ambos en ODLI3 . En la literatura se han documentado correspondencias entre
modelos relacionales, esquemas XML y ontoloǵıas. El enfoque seguido es el
de la utilización de expresiones en lógica de primer orden, las del lenguaje
ODLI3 desde una perspectiva Global As View (GAV). Permite la definición
exclusivamente de relaciones de equivalencia entre atributos del modelo
origen y el modelo destino o mediador. Por último, ODLI3 proporciona una
única primitiva de transformación (la concatenación de cadenas de
texto) y una única primitiva de condición (la fórmula CASE sobre
el atributo discriminante de las correspondencias de tercer tipo descritas
anteriormente).

El lenguaje CARIN

Utilizado en el contexto del sistema de integración de información PIC-
SEL, [LR98] [GLR00] no es propiamente un lenguaje de definición de corres-
pondencias, sino un lenguaje de representación del conocimiento que combina
lógica descriptiva con reglas.

El primer componente del lenguaje CARIN contiene un conjunto de de-
finiciones de conceptos (Concept Name = Concept Expression) y lo que los
autores llaman “inclusiones de conceptos” (Concept Name � Concept Ex-
pression o ConceptName1  ConceptName2 �⊥) descritos utilizando una
lógica descriptiva ALN 37.

El segundo componente de CARIN consta de un conjunto de reglas de la

37Dichas lógicas descriptivas contienen los constructores de conjunción (C1  C2); res-
tricciones sobre valores (∀R.C); restricciones numéricas ((≤ nR), (≥ nR)) y negación
(¬A)restringida a conceptos básicos.
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forma38:

∀X[p1(X1) ∧ p2(X2) ∧ ... ∧ pn(Xn) ⇒ q(Y )]

o bien

∀X[p1(X1) ∧ p2(X2) ∧ ... ∧ pn(Xn) ⇒⊥]

Los dos componentes del lenguaje CARIN descritos son utilizados para la
definición de correspondencias entre cada uno de los modelos fuente (origen) y
el modelo mediador (destino) que está a su vez descrito en CARIN. El enfoque
seguido por el sistema PICSEL describe cada uno de los elementos del modelo
origen en términos del modelo destino (perspectiva Local As View LAV). Para
ello proporciona (1) un conjunto de reglas (o mappings) que describen el tipo
de información que se puede extraer del modelo origen y (2) un conjunto
de restricciones sobre las instancias de dicho modelo. Ambas utilizando el
lenguaje CARIN. En el ejemplo que sigue se establece un alineamiento entre
el modelo origen M1 del que se conocen exclusivamente un conjunto de vistas
vi

M1 y un modelo destino que almacena información en el dominio de las
agencias de viajes (alojamientos, vuelos, etc).

Ejemplo: Descripción del modelo origen M1 que consta de un conjunto
de vistas v1

M1, v
2
M1, ..., v

n
M1.

Reglas (Mappings):
v1

M1(X) ⇒ Alojamiento(X)
v2

M1(X,Y ) ⇒ UbicadoEn(X,Y )
v3

M1(X) ⇒ V uelo(X)
v4

M1(X,Y ) ⇒ CiudadLlegada(X,Y )
...
Restricciones:
v1

M1 � (∀UbicadoEn.Espana)
v2

M1(X,Y ) ∧ ¬v1
M1(X) ⇒ ⊥

v3
M1 � (∀CiudadLlegada.Madrid)

v4
M1(X,Y ) ∧ ¬v3

M1(X) ⇒ ⊥
...
Las dos primeras reglas indican que las vistas v1

M1 y v2
M1 proporcionan

instancias de los conceptos Alojamiento y UbicadoEn. Además las dos pri-
meras restricciones afirman que todas las instancias de la vista v1

M1 lo son

38Nótese que las X1, . . . ,Xn, Y son tuplas de variables incluidas en X o bien constantes
tal y como se verá en los ejemplos posteriores.
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de alojamientos ubicados en España y que no hay ningún alojamiento pa-
ra el que no se disponga también de su ubicación. Las otras dos reglas /
restricciones son similares.

Recapitulando, y analizando de acuerdo a los criterios definidos en 2.3.3
el lenguaje CARIN usado para la definición de correspondencias, puede afir-
marse que en lo que respecta al tipo de modelos que alinea, serán una on-
toloǵıa basada en lógica descriptiva ALN y un conjunto de vistas
definidas sobre una base de datos relacional ya que como se ha visto,
las correspondencias se definen en términos de vistas del modelo origen
y expresiones CARIN sobre el modelo destino. El enfoque seguido
es el de la utilización de vistas y expresiones lógicas. El enfoque presenta
una dependencia de wrapper ya que las expresiones del lenguaje CARIN que
interrelacionan los elementos de la ontoloǵıa con las vistas sobre la base de
datos no especifican cómo se calculan dichas vistas. Permite exclusivamente
la definición de relaciones de implicación (⇒) (inclusión) entre las vis-
tas y las expresiones CARIN. Por último, no proporciona primitivas de
condición ni de transformación.

OBSERVER: Álgebra Relacional Extendida

El sistema OBSERVER descrito en [MKSI96] y [BGI99] se propone la
definición de correspondencias entre repositorios de datos (modelos origen,
generalmente relacionales) y ontoloǵıas en lógica descriptiva (modelo desti-
no) mediante el uso del álgebra relacional extendida (ERA) [EN00](véase
la sección 2.1.2 29 para una descripción de los principales operadores del
álgebra relacional). Dichas correspondencias se definen a dos niveles: corres-
pondencias para conceptos y correspondencias para roles, ambas como puede
observarse siguiendo una perspectiva Global As View (GAV).

Una correspondencia o mapping para un concepto se describe en OBSER-
VER con la siguiente sintaxis:

<Rel, (a1...an), T>

Donde Rel es una expresion en ERA; a1...an son un conjunto de atributos de
Rel que identifican a sus objetos; y T es una lista que contiene los tipos de
dichos atributos.

El ejemplo siguiente define una correspondencia entre el concepto Libro
y el conjunto de objetos (registros) de la entidad (relación) publicación del
modelo Biblioteca1 que cumplen la condición de tener como formato ”Li-
broünidos a los objetos de la entidad ref del modelo Biblioteca2 con tipo
”Libro”.
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CONCEPT Libro:

< [UNION [SELECTION Biblioteca1.publicacion

[= Biblioteca1.publicacion.formato "Libro"]]

[SELECTION Biblioteca2.ref

[= Biblioteca2.ref.tipo "Libro"]]],

Biblioteca1.publicacion.codigo,

string>

Por su parte, una correspondencia o mapping para una propiedad se des-
cribe en OBSERVER con la siguiente sintaxis:

<Rel, (a1...an), T, (an1...anm), Trl, frl>

Donde los tres primeros elementos son los mismos que en el caso de conceptos
y an1...anm son los atributos de Rel que se utilizan para obtener el valor de
la propiedad en cuestión, Trl es el rango de la propiedad y por último frl es
una función que permite calcular el valor final de la propiedad en función de
los valores de an1...anm.

El ejemplo siguiente define una correspondencia entre la propiedad Titulo
y el conjunto de valores (campos de registros) almacenados en el atributo
titulo de la entidad (relación) publicación del modelo Biblioteca1 unidos a
los valores del atributo titulo de la entidad ref del modelo Biblioteca2. No se
aplica ninguna función de transformación por lo que el mapping es directo.

ROLE Titulo:

< [UNION [PROJECTION Biblioteca1.publicacion

[Biblioteca1.publicacion.codigo

Biblioteca1.publicacion.titulo]]

[SELECTION Biblioteca2.ref

[Biblioteca2.ref.id

Biblioteca2.ref.titulo]],

Biblioteca1.publicacion.codigo,

string,

Biblioteca1.publicacion.titulo,

string,

none >

El lenguaje de definición de correspondencias utilizado en OBSERVER
alinea una ontoloǵıa en lógica descriptiva con un modelo fuente recubierto
por un wrapper (dependencia de wrapper) (puede tratarse de un modelo
relacional u otros modelos de bajo nivel como sistemas de ficheros). Las
correspondencias, como se ha visto se definen entre conceptos y propiedades
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y expresiones en álgebra relacional. El enfoque seguido es básicamente la
representación de las correspondencias como vistas sobre el modelo relacional.
Perspectiva GAV. En cuanto a dependencia de lenguajes, utiliza ERA para
definir condiciones. Permite exclusivamente la definición de relaciones de
equivalencia entre los elementos que alinea y al menos teóricamente permite
la especificación de transformaciones aunque en la documentación disponible
no se describen las funciones existentes.

Lenguaje WOL. Universidades de Pennsylvania y Berkeley

Descrito en [DBK98], se trata de un lenguaje declarativo para especificar
correspondencias entre bases de datos y restricciones de integridad, ambas en
un entorno de integración de esquemas de datos en un esquema global. WOL
se basa en expresiones lógicas de tipo cláusula de Horn, cuya estructura es
la que sigue:

X ∈ Hombre, X.nombre = N ⇐
Y ∈ Persona, Y.nombre = N, Y.sexo = ’masculino’;

La anterior definición de correspondencias especifica que toda instancia
de Persona en el modelo origen que tenga por sexo el valor ’masculino’, y
por nombre N, dará lugar a una instancia de Hombre en el modelo destino
con nombre N (Enfoque Global-Local As View GLAV).

La restricción

X.poblacion <Y.poblacion ⇐ X ∈ Ciudad, Y = X.enProvincia;

especifica que todo elemento de tipo Ciudad que esté en una provincia
enProvincia deberá verificar que el valor de su propiedad población es menor
que el de la provincia en la que se encuentra. Este tipo de restricciones podrán
contener elementos tanto del modelo origen como del destino.

El lenguaje WOL alinea modelos que contengan clases y propiedades,
(en [DBK98] extráıdos de esquemas relacionales), luego obviamente existe
una dependencia de wrapper para la generación de la vista de alto nivel a
partir de las relaciones. Las correspondencias, como se ha visto se definen
entre clases y propiedades de dichos modelos. El enfoque seguido es el de
la utilización de expresiones lógicas desde una perspectiva GLAV. WOL no
permite la definición de transformaciones. Las condiciones por su parte se
expresan mediante conjunciones de asignaciones de valores a propiedades de
clases. Permite exclusivamente la definición de relaciones de implicación
(cláusulas de Horn) entre los modelos que alinea.
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2.5.3. Lenguajes operativos orientados a migración y
upgrade

Los lenguajes orientados a la migración delegan en su mayor parte la defi-
nición de las preguntas sobre el modelo origen al propio lenguaje de preguntas
de dicho modelo (en la mayor parte de las ocasiones relacional), sin añadirle
expresividad en forma de condiciones o transformaciones. La mayor parte de
los lenguajes de este tipo carecen de la expresividad necesaria para describir
correspondencias complejas debido al hecho de que generalmente alinean un
modelo existente con una ontoloǵıa generada a partir de él de modo que las
diferencias entre ellos serán mı́nimas.

Lenguaje OntomatDBImport (Universidad de Karlsruhe)

Se trata de un lenguaje basado en XML que permite la definición de
correspondencias entre los elementos de un esquema relacional y los de una
ontoloǵıa en RDF. El lenguaje es utilizado en el módulo Reverse [SSV02a]
del sistema KAON39.

El tipo de correspondencias que permite definir son los siguientes:

1. Correspondencia entre una tabla de la base de datos y un concepto de
la ontoloǵıa (TableToConceptMapping). Cardinalidad 1-1. Una corres-
pondencia de este tipo se representa en OntomatDBImport mediante
la estructura siguiente:

<TableToConceptMapping table="org"

concept="organizacion"

idcolumns="IDOrg"

sqlquery="SELECT * FROM org

WHERE tipo=1">

<PathToRoot>

<ConceptName name="organizacion"/>

</PathToRoot>

</TableToConceptMapping>

Puede observarse que el concepto (concept) organizacion de la onto-
loǵıa se hace corresponder con la tabla (table) org, identificada por la
columna clave (idcolumns) IDOrg y filtrada mediante la pregunta sql
descrita en el elemento sqlquery.

39KAON es un framework de gestión de ontoloǵıas orientado a aplicaciones de negocio.
http://kaon.semanticweb.org/
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2. Correspondencia entre un par de tablas de la base de datos relacionadas
mediante claves extranjeras y un concepto de la ontoloǵıa (DetailTable
ToConceptMapping). Cardinalidad 1-2. Una correspondencia de este ti-
po se representa en OntomatDBImport mediante la estructura siguien-
te:

<DetailTableToConceptMapping table="Empleados"

concept="Persona"

idcolumns="trabajanara"

othertable="Empresas"

othercolumn="IDEmpresa"

sqlquery="SELECT * FROM empleados

WHERE tipo=’indefinido’">

<ForeignKey exporttable="Empresas"

exportcolumn="IDEmpresa"

importtable="Empleados"

importcolumn="trabajaPara"/>

</DetailTableToConceptMapping>

El concepto Persona de la ontoloǵıa se hace corresponder con la unión
(join) de las tablas Empleados y Empresas. Para detallar las columnas
que sirven de clave extranjera en la union de dichas tablas se añade
el elemento ForeignKey que asocia la columna IDEmpresa de la tabla
Empresas con la columna trabajaPara de la tabla Empleados.

3. Correspondencia entre una columna de una tabla de la base de datos
y una propiedad de (ColumnMappings)

Una correspondencia de este tipo se representa en el lenguaje Onto-
matDBImport mediante la estructura siguiente:

<ColumnToAttributeMapping table="Empresas" column="pagWeb"

concept="Organizacion"

attribute="siteURL"/>

El atributo siteURL del concepto Organizacion de la ontoloǵıa se obtie-
ne tomando el contenido de la columna pagWeb de la tabla Empresas.

El lenguaje OntomatDBImport alinea una ontoloǵıa RDF o derivados
con un esquema relacional desde una perspectiva GAV. Las correspondencias,
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como se ha visto se definen entre conceptos (clases) y propiedades (properties)
que son los elementos básicos de una ontoloǵıa RDF. El enfoque seguido es
básicamente la representación de las correspondencias como vistas sobre el
modelo relacional. En cuanto a dependencia de lenguajes, utiliza SQL para
definir condiciones y transformaciones. Permite exclusivamente la definición
de relaciones de equivalencia entre los elementos que alinea.

Lenguaje D2R (Universidad de Berlin)

D2R, descrito en [Biz03] es un lenguaje basado en XML muy similar a
OntomatDBImport, que aporta mejoras menores sobre sus antecesores como
se verá a continuación. D2R permite alinear un esquema relacional con otro
RDF. El tipo de correspondencias que permite definir son similares a las de
OntomatDBImport:

1. Correspondencia entre una vista de la base de datos y un concepto
de la ontoloǵıa (ClassMap). Cardinalidad es 1-1 en el sentido de que
la correspondencia se establece entre un concepto de la ontoloǵıa y
una sola vista, sin embargo la diferencia con OntomatDBImport es
que una vista permite agrupar n tablas. La sintaxis D2R para una
correspondencia de este tipo es la siguiente:

<d2r:ClassMap d2r:type="m1:Libro"

d2r:sql="SELECT * from Publicaciones

WHERE tipo = ’libro’;"

d2r:groupBy="Publicaciones.ISBN"

d2r:uriPattern=

"http://example.org/books#@@Publicaciones.ISBN@@">

<d2r:DatatypePropertyBridge d2r:property="Libro:titulo"

d2r:column="Publicaciones.titulo"/>

<d2r:DatatypePropertyBridge d2r:property="Libro:tema"

d2r:column="Publicaciones.Keyword"/>

</d2r:ClassMap>

Puede observarse que el concepto (d2r:type) Libro del esquema RDF
se hace corresponder con una vista (d2r:sql) descrita en SQL, e iden-
tificada por la columna clave (d2r:groupBy) ISBN. Además incluye
un patrón (d2r:uriPattern) que permite definir cómo debe construir-
se los identificadores de las instancias (URIs) de la clase Libro que se
generarán.
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2. Correspondencia entre una o varias columnas de una vista de la base
de datos y un atributo del esquema RDF. En el mismo ejemplo anterior
se observa que una definición de correspondencias de clase contiene un
conjunto de definiciones de correspondencias de propiedad (atributos o
relaciones). El caso particular de los atributos se describe mediante el
elemento D2R (d2r:DatatypePropertyBridge), que permite asociar
un atributo RDF (d2r:property) con el contenido de una columna
(d2r:column) de la vista definida anteriormente. D2R da la posibilidad
de combinar más de una columna en un solo atributo mediante patrones
como los descritos para la descripción de los URIs.

3. Correspondencia entre una columna clave extranjera de una tabla de
la base de datos y una relación del esquema RDF. La sintaxis de este
tipo de correspondencias es la siguiente:

<d2r:ObjectPropertyBridge d2r:property="m1:modoDePago"

d2r:referredClass="m1:TarjetaCredito"

d2r:referredGroupBy="Transaccion.numTarjeta"/>

En el ejemplo anterior se establece una correspondencia entre la pro-
piedad (relación) modoDePago y la columna numTarjeta.

El lenguaje D2R alinea una ontoloǵıa RDF o derivados con un es-
quema relacional siguiendo un enfoque GAV. Las correspondencias, como se
ha visto se definen entre conceptos (clases) y propiedades (properties) que
son los elementos básicos de una ontoloǵıa RDF y tablas y columnas que
son los elementos básicos de una implementación de un modelo relacional. El
enfoque seguido es el de representar las correspondencias como vistas sobre
el modelo relacional. En cuanto a dependencia de lenguajes, utiliza sql para
definir condiciones y transformaciones. Permite exclusivamente la definición
de relaciones de equivalencia entre los elementos que alinea.

En [BCGP03] se propuso D2Re, una extensión de D2R que permite la de-
finición de condiciones y transformaciones complejas (aplicación de expresio-
nes regulares, búsqueda de palabras clave), clasificaciones y estructuraciones
de atributos.

Lenguaje FLogic

Utilizado por el entorno OntoStudio40(heredero de OntoEdit) para la de-
finicion de correspondencias entre modelos, FLogic [KLW90] es un lenguaje

40http://www.ontoprise.de/
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de representación del conocimiento. Como tal, permite la definición de axio-
mas (Logica de primer orden) que hacen referencia a elementos dos (o más)
modelos diferentes, para la definición de correspondencias entre ellos.

Las relaciones entre conceptos tienen la sintaxis siguiente:

FORALL X

X:Modelo1#Empleado

<-

X:Modelo2#Persona

En el ejemplo anterior se establece una correspondencia de equivalencia
entre el concepto Empleado del Modelo1 y el concepto Persona del Mode-
lo2, significando con ello que ambos conceptos contienen el mismo tipo de
información.

Las relaciones entre propiedades (atributos) tienen la sintaxis siguiente:

FORALL X, Y, Z, T

Z:Modelo1#Empleado[modelo1#nombre -> Y]

<-

(X:Modelo2#Persona[modelo2#nm -> Y]

AND

X:Modelo2#Persona[modelo2#tipo -> T]

AND

equal(T,"emp"))

En el ejemplo anterior se establece una correspondencia entre los atributos
nombre del concepto Empleado del modelo1 y nm del concepto Persona del
modelo2 bajo la condición de que el atributo tipo del concepto Persona del
citado modelo2 tome el valor constante ”emp”.

FLogic también proporciona la posibilidad de establecer correspondencias
sencillas (directas) entre tablas de un esquema relacional y conceptos de una
ontoloǵıa mediante una extensión de FLogic. La sintaxis de este tipo de
correspondencias es la siguiente:

FORALL X, NOMBRE, DNI, FECHA-NAC, NACIONALIDAD

X:Persona[nombre -> NOMBRE;

id -> DNI;

fechaNacimiento -> FECHA-NAC;

nacionalidad -> NACIONALIDAD]

<-
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dbaccessuser("Personal",

F("nombre", NOMBRE,

"id", DNI,

"fechaNacimiento", FECHA-NAC,

"nacionalidad", NACIONALIDAD),

"mssqlserver2000",

"BaseDeDatosStaff",

"servidor:1433")

Este tipo de expresiones combina información operacional (identificador
del servidor de bases de datos y el puerto, nombre de la instancia) con in-
formación de correspondencia. Se establecen una equivalencia 1-1 entre una
tabla de la base de datos (Personal) y un concepto de la ontoloǵıa (Persona),
y a continuación un conjunto de correspondencias directas entre columnas de
la tabla y atributos del concepto de la ontoloǵıa.

El lenguaje FLogic permite alinear ontoloǵıas que contengan clases y
propiedades ya que como se ha visto, las correspondencias se definen en-
tre conceptos y propiedades de dichos modelos. El enfoque seguido es el
de la utilización de axiomas lógicos de enlace. Por otra parte, la extensión
dbaccessuser permite también el alineamiento de los citados modelos con
otros relacionales. No presenta dependencia de lenguajes, permite la defini-
ción de condiciones y transformaciones sencillas mediante expresiones FLogic
(primitivas de condición equal y de transformación concat. Permite exclusi-
vamente la definición de relaciones de implicación entre los modelos que
alinea.

2.5.4. Lenguajes operativos orientados a otros tipos de
explotación

Existe otro grupo de lenguajes concebidos para llevar a cabo tareas de
otro tipo como por ejemplo el intercambio de información entre un PSM y una
ontoloǵıa de dominio, la traducción de ontoloǵıas, la provisión de servicios o
la migración del contenido entre ontoloǵıas. Representan un grupo colateral
al tema central de esta tesis, sin embargo de interés por los paralelismos que
se dan entre el establecimiento de correspondencias entre ontoloǵıas y entre
ontoloǵıas y modelos relacionales.

Ontoloǵıa de correspondencia (mapping ontology) SMI Stanford

Descrita inicialmente en [GT94], en el contexto del establecimiento de
correspondencias entre modelos de dominio y modelos de método de resolu-
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ción de problemas41 (domain ontologies y method ontologies respectivamen-
te). Ha conocido varias revisiones: en [PGM98] cuatro años después de la
primera, y la última en [MA03] y [Cru03] cinco años después de la anterior,
lo cual demuestra que es una ĺınea de investigación viva y en evolución. La
ontoloǵıa está implementada dentro del entorno Protégé42 y por lo tanto en
lenguaje CLIPS [Ril05], que es la sintaxis utilizada internamente en dicho
entorno.

La ontoloǵıa de correspondencias proporciona una estructura para definir
relaciones de correspondencia entre dos ontoloǵıas a dos niveles: migración de
instancias y cálculo de valores de slots. Aśı, se define una correspondencia en-
tre clases como una agregación de correspondencias entre propiedades (slots).
Su estructura genérica es la siguiente (siguiendo la sintaxis de CLIPS):

(instance CM of mapping

(slot mapping-name (value string "test-map"))

(slot condition (value string "t"))

(slot domain-class (value string "clase-origen"))

(slot method-class (value string "clase-destino"))

(slot slot-maps (multivalue instance [SM1][SM2][SM3]...))

)

Se trata de una instancia de la clase mapping que representa una corres-
pondencia genérica y tiene como propiedades un nombre que la identifica,
una condición de aplicación y los nombres de las clases origen y destino43.
Por último incluye un conjunto de referencias a las correspondencias de pro-
piedad que la describen.

Las correspondencias entre propiedades pueden ser de diferentes tipos.
En su primera versión los autores distinguieron tres:

Correspondencias de renombrado en las que la semántica de dos con-
ceptos coincide pero sus nombres no, por lo tanto la correspondencia
es directa y solamente media una asociación por nombre. La estructura
de este tipo de correspondencias de propiedad es la siguiente:

(instance RSM of renaming-slot-map

41Más frecuentemente denominados PSM (Problem Solving Method)
42http://protege.stanford.edu
43el objetivo es el modelo de PSM, por eso se identifican los elementos del modelo

destino como como method-*, method-class en este caso. El modelo origen es el modelo
de dominio y por la misma razón se denomina a sus elementos domain-* (domain-class
en este caso. Esta regla de nombrado se aplica al resto de elementos de la ontoloǵıa de
correspondencia)
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(slot domain-slot (value string "nombre-prop-origen"))

(slot method-slot (value string "nombre-prop-destino"))

)

En el ejemplo anterior, se lleva a cabo un renombrado de la propie-
dad nombre-prop-origen en la propiedad nombre-prop-destino, la
primera perteneciente a la clase origen y la segunda a la clase destino.

Correspondencias de filtrado en las que los valores de las propieda-
des de los conceptos requieren algún tipo de transformación (filtro).
Incluirán por lo tanto una “expresión de filtro” que describe cómo cal-
cular el valor de una propiedad de la clase destino en función de otra
de la clase origen.

Correspondencias de clase, en las que el valor de las propiedades de la
clase destino se obtienen de la propia definición de la clase origen y no
de sus instancias.

La figura 2.7 presenta un diagrama con los principales elementos de que
constaba la primera versión.

Figura 2.7: La primera versión de la ontoloǵıa de correspondencias ”mapping
ontology” descrita en [GT94].

La segunda versión de la “mapping ontology” descrita en [PGM98], añade
a las correspondencias de renombrado ya existentes las

Correspondencias de tipo constante que permiten asignar valores cons-
tantes a las propiedades de la clase objetivo. Su estructura es la que
sigue:
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(instance ejemplo of lexical-slot-map

(slot method-slot (value string ’cost’))

(slot const-val (value string ’0’))

)

En el ejemplo anterior, a la propiedad cost del modelo objetivo se le
asigna el valor constante “0”.

y desglosa las de filtro en cuatro tipos:

Correspondencias léxicas, que permiten llevar a cabo concatenaciones
de varias propiedades de la clase origen para calcular una propiedad de
la clase objetivo.

(instance ejemplo of lexical-slot-map

(slot method-slot (value string "name"))

(slot dom-slot-composition

(value string "*<model-name>*-height"))

)

Correspondencias basadas en expresiones regulares, extienden las
léxicas permitendo llevar a cabo transformaciones de propiedades de la
clase origen de acuerdo a expresiones regulares.

Correspondencias numéricas, que permiten llevar a cabo cálculos aritméti-
cos sobre las propiedades de la clase origen para la obtención del valor
de la clase objetivo.

Correspondencias funcionales, permiten la definición de funciones de
usuario para el cálculo del valor de una propiedad de la clase objetivo
a partir de cualquier subconjunto de las propiedades de la clase origen.

La figura 2.8 presenta un diagrama con los principales elementos de que
consta la segunda versión de la “mapping ontology”.

Recientemente en [MA03] y [Cru03], se actualiza la ontoloǵıa en cuestio-
nes terminológicas44 y se añade la posibilidad de introducir código45 en las
correspondencias de tipo funcional.

Recapitulando, y analizando la “mapping ontology” según los criterios
definidos en 2.3.3, puede afirmarse que en lo que respecta al tipo de modelos

44Por ejemplo dejan de denominarse “domain” y “method” los elementos del modelo
origen y destino para pasar a llamarse “source” y “target”.

45Scripts Python y TCL
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Figura 2.8: La segunda versión de la ontoloǵıa de correspondencias “mapping
ontology” descrita en [PGM98].

que alinea, son siempre dos ontoloǵıas basadas en marcos ya que como se
ha visto, las correspondencias se definen en términos de sus clases y slots. El
enfoque seguido es, evidentemente el de representar las correspondencias co-
mo instancias de una ontoloǵıa. En cuanto a dependencia de lenguajes, utiliza
la CLIPS para acceder a valores de propiedades (*<nombre-propiedad>*)
y para definir las condiciones. Permite exclusivamente la definición de rela-
ciones de equivalencia entre los elementos que alinea. Por último, propor-
ciona un conjunto de primitivas de condición y transformación que son
las del lenguaje CLIPS (expresiones booleanas sobre funciones de predicado,
funciones aritméticas estándar y funciones de manipulación de cadenas de
texto).

Web-PDDL

Utilizado en el contexto del sistema de traducción de ontoloǵıas Onto-
merge [DMQ02] y [DMQ03]. Dicho sistema propone como paso intermedio
en el proceso de traducción del modelo origen M1 al modelo destino M2,
la creación de un modelo integrado (creado manualmente) que combina los
śımbolos y axiomas de M1 y M2 y que añade un conjunto de de axiomas
de enlace (bridging axioms) que describen las relaciones semánticas
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entre los elementos de uno y otro modelo y el modelo integrado.
Como puede observarse, se trata de un caso particular de establecimiento de
correspondencias entre modelos.

Se trata de un lenguaje de primer orden fuertemente tipado y con una
sintaxis similar a la de Lisp. Extiende el lenguaje PDDL (Planning Domain
Definition Language) [GHK+98] con la posibilidad de representar espacios de
nombres XML y con una sintaxis más flexible para los axiomas. El lenguaje
Web-PDDL permite expresar tanto modelos, como consultas (queries) sobre
ellos, y como relaciones inter-modelo.

La sintaxis de un modelo definido en Web-PDDL seŕıa la siguiente:

(define (domain model1)

(:extends

(uri "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema"

:prefix rdfs)

)

(:types Publication - Obj

Article Book Incollection Inproceedings - Publication

Literal - @rdfs:Literal)

(:predicates (author p - Publication a - Literal)

...)

)

El elemento :extends permite incluir otras ontoloǵıas (identificadas por
su uri) a las que posteriormente se podrá hacer referencia utilizando los prefi-
jos asignados (en este caso rdfs) para evitar conflictos de nombres. Equivalen
a espacios de nombres XML. Los tipos se notan con inicial en mayúscula y la
pertenencia de x (variable o constante) a un tipo T se expresa "x - T". Por
último las aserciones, se escriben con la sintaxis Lisp usual (author pub20

”A. Gómez Pérez”).
Los axiomas de enlace utilizan también la sintaxis de Web-PDDL

(forall (a - Article tl - String)

(iff (@model1:booktitle a tl) (booktitle a tl))

)

(forall (a - @model1:Inproceedings tl - String)

(iff (booktitle a tl)

(exists (p - Proceedings)

(and (contain p a) (@model2:inProceedings a p)

(@model2:booktitle p tl))))

)
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En el ejemplo anterior, los śımbolos no prefijados pertenecen al modelo inte-
grado y los prefijados, al modelo indicado en el prefijo.

Recapitulando, y analizando de acuerdo a los criterios definidos en 2.3.3
el lenguaje Web-PDDL usado para la definición de correspondencias, puede
afirmarse que en lo que respecta al tipo de modelos que alinea, serán siempre
dos ontoloǵıas descritas en un lenguaje traducible a Web-PDDL(lo
cual pone de manifiesto la correspondiente dependencia de wrapper) ya que
como se ha visto, las correspondencias se definen como un conjunto de
axiomas de enlace(también en Web-PDDL) añadidos a un modelo
(ontoloǵıa) integrado a partir de dicho par de ontoloǵıas. El enfoque segui-
do es el de la utilización de expresiones en lógica de primer orden. Permite la
definición tanto de relaciones de implicación if ⇒ (inclusión) como de
doble implicación iff ⇔ (equivalencia) entre dos expresiones del modelo
origen y el modelo integrado. Por último, Web-PDDL no proporciona pri-
mitivas de condición ni de transformación espećıficas para la definición
de correspondencias.

Ontoloǵıa de puente semántico(Semantic Bridging Ontology SBO)

La ontoloǵıa SBO o de Puente Semántico46 descrita en [MMSV02] y
[Sil04], al igual que la Mapping Ontology y la RDFT, es un caso más de
implementación mediante una ontoloǵıa de un modelo que cubre el dominio
de las relaciones inter-modelo (inter-ontoloǵıa en este caso) y que proporcio-
na un conjunto de estructuras que facilitan la definición de correspondencias
entre modelos mediante un proceso de instanciación de dicha ontoloǵıa.

Los elementos fundamentales de la SBO son los conceptos de puente
semántico (semantic bridge) y de servicio (service). El primero de ellos se di-
vide en puente de concepto (concept bridge) y puente de propiedad (property
bridge) describiendo cada uno de ellos una correspondencia entre elementos
-conceptos y propiedades respectivamente- de uno y otro modelos. El segun-
do modeliza las posibles transformaciones que pueden darse en el proceso de
alineamiento de modelos.

La estructura simplificada de unos y otros es la siguiente:
En primer lugar se presenta la estructura de una correspondencia entre

conceptos.

CB1 = (M1:Individuo, M2:Mujer, CondMujer)

46Implementada en DAML+OIL y accesible en
http://kaon.semanticweb.org/2002/04/SBO.daml
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CB2 = (M1:Individuo, M2:Hombre, CondHombre)

Tanto la correspondencia CB1 (Concept Bridge 1) como la CB2 represen-
tan correspondencias 1-1 entre los conceptos Individuo y Mujer e Individuo
y Hombre de los modelos M1 y M2 respectivamente. Cada una de ellas in-
cluye una referencia a una condición necesaria para que la correspondencia
se verifique. Las condiciones en la SBO tienen la estructura siguiente:

CondMujer = {M1:Individuo/sexo/Literal == "Mujer"}
CondHombre = {M1:Individuo/sexo/Literal == "Hombre"}

Mediante la expresión M1:Individuo/sexo/Literal a la que los auto-
res llaman camino (path), se hace referencia a un elemento del modelo -en
concreto al atributo sexo de tipo Literal, perteneciente al concepto Individuo
del modelo M1- para especificar su valor. La condición CondMujer descrita
se verificará si dicho atributo toma el valor “Mujer”.

Las correspondencias entre propiedades, por su parte presentan la siguien-
te estructura:

PB1 = ({M1:Individuo/nombre/Literal,
M1:Individuo/apellido/Literal},

M2:Mujer/nombre, servicioConcat)

La correspondencia PB1 (Property Bridge 1) representa una correspon-
dencia entre los atributos nombre y apellido del concepto Individuo del
modelo M1 con el atributo nombre del concepto Mujer del modelo M2.
servicioConcat indica el tipo de transformación a aplicar a los elementos
de M1 para obtener los correspondientes de M2.

Por último, los servicios son especificaciones de transformaciones con una
estructura t́ıpica de función con parámetros de entrada y de salida y sus tipos
correspondientes:

S1 = (CopyAttribute, {attOrigen}, {attDestino},
{(attOrigen, attibutePath)}, {(attDestino, attibutePath)}
)

El servicio S1 hace uso de la función CopyAttibute, para la que espe-
cifica que toma dos argumentos attOrigen y attDestino, ambos de tipo
attributePath. Este tipo contiene expresiones path como las descritas ante-
riormente que especifican en este caso concreto un atributo del modelo (por
ejemplo: M1:Individuo/trabajaEn/Empresa/nombre/Literal).

Recapitulando, y analizando la ontoloǵıa SBO según los criterios definidos
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en 2.3.3, puede afirmarse que en lo que respecta al tipo de modelos que
alinea, son siempre dos modelos expresados en RDFS o sus derivados
ya que como se ha visto, las correspondencias se definen entre conceptos
(clases) y propiedades (properties) que son los elementos básicos de RDF.
El enfoque seguido es, evidentemente el de representar las correspondencias
como instancias de una ontoloǵıa. En cuanto a dependencia de lenguajes,
utiliza el concepto de camino (path) para acceder al valor de elementos RDF
tanto en el alineamiento de elementos como en la definición de condiciones.
Permite exclusivamente la definición de relaciones de equivalencia entre
los elementos que alinea. Por último, permite la definición de condiciones
y transformaciones para lo que proporciona un conjunto de primitivas
de condición y transformación propias de la ontoloǵıa SBO (condiciones:
==, ≤, ≥, match, like... y transformaciones: copyAttribute, concatenation,
split...).

2.6. Sistemas existentes

Siguiendo el planteamiento de la sección 2.4, se agruparán los sistemas
más relevantes para el trabajo que se lleva a cabo en esta tesis de acuerdo
al enfoque que implementan. Aśı se describirán en primer lugar los sistemas
de integración de información que, a continuación los sistemas de schema
matching para terminar mencionando los sistemas orientados a la migración
o upgrade seguidos de algunos otros que no encajan exactamente en las ca-
tegoŕıas descritas.

Con la finalidad de llevar a cabo un análisis sistemático de cada uno de los
sistemas se exponen a continuación algunas de las caracteŕısticas que serán
analizadas para cada sistema :

clasificación de acuerdo a categorizaciones descritas en 2.4.1 para los
sistemas de schema matching y de acuerdo a los tres enfoques descritos
en 2.4.2 para los de integración de información.

El tipo de modelos y lenguajes de implementación que permite
alinear el sistema. Y aún en más detalle, el tipo de elementos de los
modelos que se alinean que se tienen en consideración en la ejecución
de cada algoritmo de matching.

El tipo de ejecución que permite el sistema: proceso masivo o batch o
bien procesamiento de consultas bajo demanda.

La presencia de descripción expĺıcita (mediante algún lenguaje formal)
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de las correspondencias en que se basa y en caso afirmativo, el carácter
declarativo qué lenguaje.

La presencia de un sistema de descubrimiento automático de dichas
correspondencias o la necesidad de intervención por parte del usuario
(proceso semiautomático o manual).

2.6.1. Sistemas de integración de información

MOMIS (Universidad de Milan/Universidad de Modena y Reggio
Emilia)

El enfoque propuesto por Momis (Mediator envirOnment for Multiple
Information Sources) [BCV99] es el habitual para un sistema de integración
basado en un modelo mediador. Se trata de ofrecer una vista global mediante
una ontoloǵıa compartida generada a partir de las descripciones de las dife-
rentes fuentes (estructuradas y semi-estructuradas) que trata de integrar.

Una vez definida dicha ontoloǵıa, se establece entre ella y cada una de las
descripciones de las fuentes un conjunto de reglas de correspondencia y
restricciones de integridad (mapping rules e integrity constraints) que se
expresarán declarativamente utilizando el lenguaje ODLI3 descrito en 2.5.2.

En lo que respecta al modo de proceder del algoritmo para generar la
ontoloǵıa compartida, se lleva a cabo mediante un cálculo de afinidad entre
los elementos de los modelos de las diferentes fuentes de datos basado en
similitud de nombre, estructural y global. A continuación se construye un
glosario común de términos y relaciones intra e inter modelo con la ayuda de
WordNet [Mil95] y ODB-Tools [BSBV97]. Por último se lleva a cabo una ca-
tegorización jerárquica de clases en función de su grado de afinidad, formando
un conjunto de clusters o grupos con un conjunto de atributos comunes. Es
sobre estos conceptos globales sobre los que posteriormente se establece una
correspondencia lógica (reglas de mapping y restricciones de integridad en
ODLI3) con sus equivalentes en cada uno de los modelos que representan las
diferentes fuentes de datos. Este proceso se lleva a cabo manualmente.

La explotación del sistema de integración MOMIS se lleva a cabo por un
módulo gestor de preguntas (Query Manager) que es capaz de traducir pre-
guntas sobre el modelo unificado, con la ayuda del optimizador de preguntas
de ODB-Tools.

Conviene mencionar que la implementación del acceso a las fuentes de
datos se lleva a cabo mediante wrappers implementados ad-hoc, de modo que
en el caso de que la fuente sea un modelo relacional, la correspondencia de más
bajo nivel (ODLI3 - Modelo Relacional), no está expresada declarativamente,
sino que está impĺıcita.
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OBSERVER (Universidad del Páıs Vasco / Universidad de Geor-
gia)

OBSERVER [MKSI96] [MI01]es un entorno de integración de información
basado en la descripción de fuentes de datos independientes y heterogéneas
mediante ontoloǵıas de dominio y el procesamiento (reescritura) de consultas
globales en base a las relaciones inter-ontoloǵıa almacenadas en el sistema.
Los autores proponen un alineamiento a dos niveles. En primer lugar un
alineamiento de bajo nivel (relativo a la estructura y al formato de represen-
tación) que establece correspondencias entre la fuente de datos y la ontoloǵıa
de dominio que la describe. Y en segundo lugar un alineamiento de alto nivel
(semántico) entre conceptos de ontoloǵıas, almacenado en un componente
que denominan Interontology Relationships Manager (IRM). El mapping de
bajo nivel establece correspondencias entre conceptos y propiedades de la on-
toloǵıa y expresiones en ERA47 sobre el modelo de cada una de las fuentes tal
y como se describe en 2.5.2. El de alto nivel por su parte, define relaciones
semánticas (inicialmente solo de equivalencia, aunque anuncian que en un
futuro se incluirán otras como por ejemplo más-general-que) implementadas
simplemente como pares de elementos (conceptos) relacionados entre śı.

OBSERVER parte de la base de que entre la fuente de datos y la on-
toloǵıa de dominio que la representa solamente se dan disparidades de tipo
léxico y sintáctico, lo cual hace pensar que las ontoloǵıas son creadas a partir
del modelo de la fuente de datos. Por otra parte es dependiente de lenguaje
con lo cual su expresividad está limitada a la del álgebra relacional. Por últi-
mo, no proporciona ningún sistema de descubrimiento de correspondencias
o matching, por lo que éstas se definen manualmente.

El Sistema PICSEL (Universidad de Paŕıs Sur)

PICSEL [GLR00] es un sistema de integración de información basado
en un modelo mediador (llamado por los autores modelo de dominio) que
permite la expansión de preguntas expresadas en términos de dicho modelo
mediador en otras basadas en los modelos locales a cada uno de los modelos
fuente que integra. PICSEL describe cada uno de sus modelos fuente, el
modelo de dominio y las reglas que definen las correspondencias entre unos
y otros declarativamente utilizando el lenguaje CARIN descrito en 2.5.2.

PICSEL no proporciona ningún sistema de matching por lo que tanto las
descripciones de cada uno de los modelos como las reglas que los relacionan
deben ser definidas manualmente.

47ERA: Extended Relational Algebra (Álgebra Relacional Extendida)
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Al igual que MOMIS, implementa mediante un wrapper (y por lo tanto
mantiene impĺıcito) el mapping entre la descripción CARIN de la fuente de
datos y el propio modelo de dicha fuente.

DartGrid (Universidad de Zhejiang)

Descrito en [CWWM06] y [CWW+06], el sistema DartGrid trata de in-
tegrar información procedente de diversas fuentes de datos relacionales. Si-
guiendo un enfoque LAV, define (1) un conjunto de correspondencias entre
cada uno de los esquemas relacionales de las fuentes que integra y el mo-
delo mediador (la ontoloǵıa) y (2) una serie de restricciones sobre dicha
ontoloǵıa (las propias de la ontoloǵıa). Las restricciones son de la forma
rdfs:subClassof, rdfs:subPropertyof y las correspondencias toman la
forma de “vistas semánticas” con la estructura R(X) : −G(X,Y ) donde

R(X) es la “cabecera” de la vista y R es un predicado relacional (una
relación o una vista).

G(X,Y ) es el “cuerpo” de la vista y G es un grafo RDF en el que
algunos nodos han sido reemplazados por variables.

X,Y contienen o bien variables o bien constantes. Las variables de
X se denominan distinguidas o diferenciadas (cuantificadas universal-
mente) y las de Y se denominan existenciales (y están cuantificadas
existencialmente).

Un ejemplo de este tipo de correspondencias es el siguiente:

V 1 : bd1 : empleado(?nombre, ?mail, ?telef) : −
(?y1, rdf:type, foaf:Person), (?y1, foaf:name, ?nombre),
(?y1, foaf:mbox, ?mail), (?y1, foaf:phone, ?telef)

Dichas vistas permiten el procesamiento de consultas descritas en térmi-
nos de una ontoloǵıa y su traducción en consultas relacionales sobre cada
una de las fuentes de datos.

El sistema descrito no ofrece ningún sistema de descubrimiento automáti-
co de correspondencias entre las fuentes de datos y el modelo mediador (on-
toloǵıa) pero sin embargo śı ofrece una herramienta de visualización de vistas
semánticas que facilita la definición de dichas correspondencias.
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2.6.2. Sistemas de descubrimiento de corresponden-
cias: schema matching

S-MATCH (Universidad de Trento)

S-Match es un sistema de alineamiento de ontoloǵıas o más exactamente
de modelos con estructura jerárquica. Implementa la idea de correspondencia
semántica descrita en [BSZ03] y extendida en [GS03]. Toma como entrada
dos estructuras jerárquicas (dos árboles) y devuelve un conjunto de pares
de nodos (cada uno perteneciente a un árbol) con la relación semántica que
los une pudiendo ser esta de equivalencia, implicación en uno u otro sentido,
intersección vaćıa e intersección no vaćıa (=,�,�,⊥, respectivamente).

De acuerdo a la categorización descrita en la sección 2.4.1 (pág. 52) S-
Match sigue un enfoque basado en la información del modelo, lo que quiere
decir que no tiene en cuenta la información contenida en las instancias. Tam-
bién puede describirse como un enfoque h́ıbrido en el sentido de que lleva a
cabo técnicas tanto estructurales como a nivel de elemento.

Los árboles de entrada son codificados en un formato XML propio que
puede ser generado manualmente o bien traducido a partir de ontoloǵıas
descritas en otros lenguajes.

El proceso de descubrimiento de correspondencias se lleva a cabo en las
siguientes fases.

1. En primer lugar un preproceso de las etiquetas identificadoras de cada
uno de los nodos del árbol (conceptos de la ontoloǵıa) lleva a cabo
una normalización léxica con la ayuda de un conjunto de recursos tales
como Tesauros, ontoloǵıas de dominio, WordNet [Mil95], etc. Como
resultado de esta primera fase, los términos utilizados para nombrar
conceptos son transformados en expresiones de lógica proposicional (ej:
CochesDeportivos daŕıa lugar a Coche ∧ Deportivo.

2. En segundo lugar se lleva a cabo lo que los autores denominan ges-
tión de matchings. Mediante la aplicación de detectores de relaciones48

tratan de detectar relaciones entre los conceptos representados por los
términos analizados en la primera fase, y a partir de estas relaciones
tratarán de inferir las existentes teniendo en cuenta la jerarqúıa de con-
ceptos mediante un problema de satisfacibilidad de fórmulas de lógica
proposicional.

48Los autores distinguen dos tipos: los de semántica débil y los de semántica fuerte.
Los primeros llevan a cabo manipulaciones de cadenas de texto y los segundos tratan de
detectar relaciones con ayuda de nuevo de Wordnet, Tesauros y ontoloǵıas de dominio
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El proceso descrito es completamente automático y no requiere interven-
ción ni supervisión humana.

Prompt and Anchor-Prompt (Stanford SMI)

Anchor-PROMPT [NM01] es una herramienta de mezcla y alineamiento
de ontoloǵıas perteneciente a la suite PROMPT compuesta por una serie
de herramientas de fusión, comparación, alineamiento y control de versiones
entre otros. El algoritmo en el que se basa toma como entrada dos ontoloǵıas
y un conjunto de pares de términos relacionados entre śı (los llama anclas o
anchors) identificados bien por el usuario, bien mediante técnicas de análi-
sis de cadenas de texto o bien mediante algún otro detector de similitudes
lingǘısticas entre los nombres de los conceptos (la propia suite proporciona
herramientas que llevan a cabo este proceso). A partir de esta entrada, el al-
goritmo refina los pares y genera un conjunto de “términos semánticamente
relacionados”. Este proceso se basa en la estructura de las dos ontoloǵıas y
en el feedback proporcionado por el usuario. El algoritmo considera una on-
toloǵıa como un grafo dirigido y dentro de este, trabaja sobre el subgrafo que
determinan los términos ancla, que se recorrerá siguiendo caminos formados
bien por secuencias jerárquicas de nodos (relacionados mediante sublclass-of )
o mediante nodos relaciones ad-hoc (explorando los dominios y rangos de las
relaciones que los unen). El algoritmo devuelve como resultado un conjunto
de términos relacionados semánticamente con un grado de similitud.

Chimaera (Stanford KSL)

La detección de correspondencias en el entorno Chimaera [MFRW00] se
lleva a cabo como subtarea del proceso de fusión-combinación (merge) de
ontoloǵıas. Basa su búsqueda de candidatos a ser fusionados en los nombres
de los términos, sus definiciones y sus posibles expansiones o acrónimos. No
solo detecta relaciones genéricas sino que también propone pares de términos
entre los que existe relación de inclusión (o subsumption), intersección vaćıa,
etc.

Rondo (Universidad de Stanford/Universidad de Leipzig)

Rondo aborda un problema de orden superior, que es el de la manipu-
lación (composición, inversión, propagación de cambios) de alineamientos
entre modelos. En [MRB00], los autores proponen un conjunto de primitivas
básicas (compose, restrict, invert) que toman como parámetros alineamien-
tos entre modelos y los propios modelos. Este enfoque parte del supuesto
de que un alineamiento entre modelos es un morfismo, que se define como
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una relación binaria entre identificadores de objetos (etiquetas), sin ningún
tipo de información semántica acerca de las condiciones bajo las cuales dicha
correspondencia es cierta, o a través de qué transformaciones. De esta mane-
ra aseguran que un alineamiento es inversible, y puede además componerse
y propagarse. Es una representación menos expresiva que las que proponen
otros enfoques (entre ellos el que se propone en esta tesis) que śı permiten
representar esta información.

Cupid (Microsoft research)

El sistema Cupid [MBR01] implementa un algoritmo genérico de descubri-
miento de correspondencias entre modelos que combina técnicas lingǘısticas
y estructurales, dando como resultado un conjunto de coeficientes de simili-
tud entre elementos de uno y otro modelos. Los modelos entre los que se trata
de establecer el alineamiento se representan como grafos que son recorridos
en tres fases. La primera de ellas calcula la similitud lingǘıstica entre los
nombres de los elementos de cada modelo basándose en técnicas basadas en
el análisis de cadenas de texto con en la ayuda de un Thesaurus. La segunda
fase se lleva a cabo un análisis de la estructura de los grafos que representan
los modelos a alinear, tratando de reforzar los alineamientos resultado de
la primera fase teniendo en cuenta la similitud de los contextos (subgrafos)
en los que aparecen los individuos. Por último, la tercera fase combina los
resultados de la primera y segunda fase calculando un coeficiente ponderado
de similitud entre pares de elementos de uno y otro modelos y descartando
aquellos que quedan por debajo de un cierto valor considerado umbral. El
enfoque propuesto por los autores de Cupid se centra de manera exclusiva
en el descubrimiento de correspondencias entre elementos de dos modelos
pero no aportan una expresión asociada (Mapping Expression) que describa
la semántica de dicha relación.

2.6.3. Sistemas de migración y/o upgrade

OntoLift (Universidad de Karlsruhe)

Creado en el contexto del proyecto europeo WonderWeb49 y descrito en
[VOSS03], se trata de un sistema orientado al upgrade de información al-
macenada en una base de datos relacional a la web semántica mediante la
creación de una ontoloǵıa a partir del esquema relacional de dicha base.

Los autores definen un proceso de traducción (lifting process) que permi-
te convertir las relaciones del esquema relacional en conceptos, atributos y

49WonderWeb: Ontology Infrastructure for the Semantic Web. IST-2001-33052.
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relaciones de una ontoloǵıa. Para ello se definen un conjunto de reglas de tra-
ducción que permiten identificar patrones en el modelo relacional que darán
lugar a relaciones 1 : 1, 1 : n o m : n, o bien a conceptos. En esencia se trata
de un conjunto de pasos de un proceso de ingenieŕıa inversa.

Una vez definida la ontoloǵıa –que obviamente diferirá muy levemente del
modelo relacional–, el sistema permitirá la extracción de datos del modelo
relacional mediante consultas sobre la ontoloǵıa. El prototipo OntoLift fue
el germen del sistema KAON-Reverse descrito a continuación.

KAON-Reverse (Universidad de Karlsruhe)

KAON-Reverse [SSV02a] [VHS+04] permite llevar a cabo dos tareas: en
primer lugar la creación de una ontoloǵıa a partir del esquema de
base de datos mediante un proceso de ingenieŕıa inversa y en segun-
do lugar la definición de correspondencias entre ambos. El proceso de
ingenieŕıa inversa trata de reconstituir el modelo Entidad Interrelación de
manera semiautomática a partir del esquema relacional requiriendo la inter-
vención del usuario para llevar a cabo una depuración de dicho proceso. La
finalidad es como se ha dicho construir una ontoloǵıa que recubrirá ı́ntegra-
mente la base de datos.

Los modelos entre los que se lleva a cabo el alineamiento son por lo tanto
una base de datos relacional y una ontoloǵıa en RDF o DAML+OIL. Y en
particular de cada modelo utiliza los siguientes componentes: de la ontoloǵıa
clases y propiedades (atributos y relaciones) y de la base de datos: relaciones
(tablas), atributos (columnas) y claves (principales y extranjeras).

KAON-Reverse no proporciona proceso de matching alguno, por
lo que una vez creada la ontoloǵıa y mediante una interfaz gráfica (se trata
por lo tanto de un proceso completamente manual) se lleva a cabo la defini-
ción de correspondencias entre elementos de uno y otro modelos (ontoloǵıa y
base de datos). El sistema almacena internamente la expresión declarati-
va de dichas correspondencias utilizando el lenguaje OntomatDBImport
descrito en 2.5.3.

El unico modo de explotación de las correspondencias que permite el siste-
ma KAON-Reverse es la migración masiva (proceso Batch) del contenido
(datos) de la base de datos para generar instancias de la ontoloǵıa. El sistema
se desarrolló como un plugin para la herramienta Ontomat perteneciente a
KAON50.

50KAON es un conjunto de herramientas (toolsuite) de gestión de ontoloǵıas orientado
a aplicaciones de negocio. http://kaon.semanticweb.org/
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Deep Annotizer (Universidad de Karlsruhe)

Sistema espećıfico para la anotación semántica del contenido de
la Web profunda descrito en [HSV03], [HVS03] y [VHS+04]. Se apoya en
una colaboración muy activa51 por parte del administrador/publicador del
contenido del sitio Web a anotar. El proceso de anotación propuesto por los
autores toma como entrada un sitio Web dinámico (generado a partir del
contenido de una base de datos) y consiste en cuatro pasos:

1. En primer lugar, el administrador de la base de datos crea y hace
pública una descripción de la base de datos en el lado servidor en base
a una ontoloǵıa espećıfica52 creada para esta aplicación y que permite
describir esquemas relacionales y preguntas SQL. Además para cada
página generada a partir de una consulta SQL, añadirá -de nuevo en
términos de la misma ontoloǵıa- una descripción de dicha consulta y
de las columnas de que constan las tuplas resultantes.

2. A continuación, el cliente, mediante una herramienta de anotación -
ya que no se propone nigún proceso automático de matching -
(en [HSV03], [HVS03] y [VHS+04] se usa Ontomat Annnotizer) genera
anotaciones53 de acuerdo a alguna ontoloǵıa de dominio, que son tra-
ducidas en reglas de mapping gracias a las definiciones de las consultas
SQL definidas en el paso anterior. Las reglas de mapping son ex-
presadas declarativamente en FLogic, tal y como se describió en
2.5.3.

3. Después, la herramienta de anotación hace públicas la ontoloǵıa de
dominio (si esta no lo era ya) y las reglas de mapping generadas en el
paso anterior.

4. Y por último la ontoloǵıa de dominio y las reglas de mapping pueden
ser utilizadas para plantear preguntas en términos de dicha ontoloǵıa y
que las reglas las traduzcan en consultas sobre la base de datos. Es por
lo tanto su explotación un proceso bajo demanda (on-demand).

La figura 2.9 muestra estos cuatro pasos.

51En la inclusión en cada página Web generada a partir de la base de datos de infor-
mación acerca de dicha base (su esquema de datos) y de la consulta SQL mediante la
cual se ha extráıdo el contenido que presenta dicha página, tal y como se describirá a
continuación.

52Deep Annotizer ontology (http://annotation.semanticweb.org�deepanno)
53Asociaciones entre elementos de la página Web y términos de una ontoloǵıa de dominio.
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Figura 2.9: Pasos del proceso de anotación de Deep Annotizer [HSV03], [HVS03]

Los elementos sobre los que trabaja el sistema Deep Annotizer son los
siguientes: clases y propiedades (atributos y relaciones)de la ontoloǵıa y rela-
ciones (tablas), atributos (columnas) y claves (principales y extranjeras) de
la base de datos.

OntoStudio (Ontoprise GmbH)

A pesar de no ser un sistema de migración, OntoStudio54 (heredero de
OntoEdit) puede en cierto sentido incluirse en esta categoŕıa ya que permite
llevar a cabo un “upgrade” de bases de datos relacionales a ontoloǵıas.

OntoStudio es un framework para la creación y gestión de ontoloǵıas y
de aplicaciones basadas en ellas. Desde el punto de vista del establecimien-
to de correspondencias permite la definición de mappings “indirectos” entre
bases de datos relacionales y ontoloǵıas. La indirección es debida a que el
modelo relacional es convertido de manera automática en una ontoloǵıa de
dominio mediante el servicio DatabaseSchema Import y es entre esta onto-
loǵıa y cualquier otra entre las que se establecen las correspondencias. El
proceso de importación sigue un algoritmo sencillo que a grandes rasgos hace
equivaler a cada elemento del modelo relacional su equivalente en la onto-
loǵıa, incluyendo no solo el esquema de datos sino también su extensión (sus
datos) generando a partir de ellos instancias de la ontoloǵıa. Las correspon-
dencias entre los elementos del modelo relacional y los de la ontoloǵıa son las
siguientes:

Relación (Tabla) → Concepto

54http://www.ontoprise.de/
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Atributo (Columna) → Atributo
Clave extranjera → Relación

Registro → Instancia

No proporciona ningún mecanismo de matching y la definición de corres-
pondencias se lleva a cabo manualmente mediante una interfaz gráfica. La
definición de las correspondencias se almacenada declarativamente utilizando
el lenguaje Flogic tal y como se describe en 2.5.3

El tipo de explotación de las correspondencias que se lleva a cabo en On-
toStudio mediante el módulo OntoQuery es el de la traducción de preguntas
descritas en términos de la ontoloǵıa destino a preguntas en términos de la
ontoloǵıa que se generó a partir de la base de datos (Proceso bajo demanda).

D2R-MAP (Universidad de Berlin)

El sistema D2R-MAP [Biz03] permite alinear bases de datos relacionales
con ontoloǵıas RDF. Consta de dos componentes, un lenguaje declarativo de
descripción de correspondencias (D2R, descrito en 2.5.3) y un procesador de
dicho lenguaje, capaz de llevar a cabo una extracción masiva (proceso Batch)
del contenido de la base de datos y la generación a partir de el de instancias
de la ontoloǵıa.

D2R No proporciona ningún mecanismo de matching, por lo que la des-
cripción de las correspondencias se lleva a cabo manualmente.

DBOM (Universidad de Marne-la-Vallée)

Descrito en [CS06] y [SC06], se trata de un sistema implementado como
un plugin para Protégé [NFM00]. DBOM es capaz de llevar a cabo un volcado
del contenido de una base de datos relacional para la generación de instancias
de una ontoloǵıa de acuerdo a las correspondencias declarativas definidas en
un documento XML. Además de esta primera migración masiva (no permite
procesamiento de consultas bajo demanda), su objetivo principal es el mante-
nimiento de la sincronización entre los dos repositorios: el conjunto de tuplas
de una base de datos relacional y las instancias de la ontoloǵıa mediante la
generación de un conjunto de triggers de base de datos disparados cada vez
que se detecta un cambio en algún registro de ésta. Las correspondencias se
definen manualmente en un lenguaje muy similar a D2RMAP (véanse las
descripciones de dicho sistema y su correspondiente lenguaje en la presente
sección) que sigue, al igual que este, un enfoque GAV. Básicamente, asocia
una consulta SQL a cada concepto de la ontoloǵıa y cada uno de los atri-
butos recuperados en la consulta se asocia a un atributo de dicho concepto.
El siguiente fragmento muestra la definición de una correspondencia para
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el concepto Persona como aquellos individuos (tuplas) de la relación per-
sona con un valor determinado en la columna idgenero. Además identifica
las instancias generadas mediante el contenido de la columna dni y asocia
al atributo tieneNombre del concepto Persona el valor da la columna nombre.

<dbom:class className="Persona��

<dbom:instanceUnion>

<dbom:instance dbSrc=‘‘parent1’’

query=‘‘SELECT dni, nombre

FROM persona WHERE idgenero=1;’’

confidence=‘‘0.65’’>

<dbom:id><dbom:field value=‘‘1’’></dbom:id>

<dbom:data>

<dbom:field value=‘‘2’’ datatypeProp=‘‘nombre’’/>

</dbom:data>

</dbom:instance>

...

</dbom:instanceUnion>

</dbom:class>

De la misma forma que D2RMAP, define las correspondencias manual-
mente y no propone ningún método automático para su descubrimiento.

Ontology Based Query Processing (Universidad Humboldt. Berlin)

Descrito en [NF03], se trata de un enfoque orientado a la recuperación de
información mediante un proceso de mezcla entre la ontoloǵıa y el modelo
relacional. Los autores plantean el uso de ontoloǵıas para el procesamien-
to de consultas sobre un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD)
relacional, para lo cual parten de la hipótesis de que existe una asociación
entre la ontoloǵıa y el modelo relacional definida en términos de tres tipos
de correspondencias o mappings :

relation-concepts: Correspondencias entre relaciones del modelo rela-
cional y conceptos de la ontoloǵıa.

attribute-concepts: Correspondencias entre atributos del modelo rela-
cional y conceptos de la ontoloǵıa.

value-concepts: Correspondencias entre valores de atributos del modelo
relacional y conceptos de la ontoloǵıa.
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Basándose en estas correspondencias extiende la ontoloǵıa de partida añadiéndo-
le:

nuevos conceptos, uno para cada relación, atributo o valor de un map-
ping de tipo relation-concepts, attribute-concepts o value-concepts res-
pectivamente.

nuevas relaciones que ellos se definen, de tipo “hasA”, “ValueOf”, “Sy-
nOf” y que permiten interrelacionar los elementos de la ontoloǵıa ori-
ginal con los nuevos elementos y estos últimos entre śı.

Por último, y basándose en la nueva ontoloǵıa extendida propone un algo-
ritmo de expansión de queries que permite traducir una consulta formulada
sobre la ontoloǵıa en una o varias consultas SQL retornando una respuesta
“enriquecida” con respecto a una consulta SQL simple.

Vis A Vis (Universidad Técnica Nacional de Atenas)

El sistema Vis A Vis [KSC+06], implementado como un plugin para
Protégé [NFM00], permite definir consultas correspondencias entre conceptos
de una ontoloǵıa y consultas sql sobre una base de datos relacional.

Las correspondencias se almacenan como extensiones de la ontoloǵıa me-
diante el atributo queryString asociado a los conceptos de la ontoloǵıa y
conteniendo la consulta asociada a dicho concepto. El ejemplo siguiente ilus-
tra esta idea:

<owl:Class rdf:about="#Futbol">

<queryString>

SELECT actividades.desc

FROM actividades , tipo_actividades

WHERE (actividades.tipo=tipo_actividades.id)

AND (tipo_actividades.nombre = "Futbol")

</queryString>

<rdfs:subClassOf>

<owl:Class rdf:about="#Deportes"/>

</rdfs:subClassOf>

</owl:Class>

El modo de explotación que ofrece el sistema Vis A Vis es la ejecución de
consultas descritas en lenguaje RDQL [Sea04].

El sistema Vis A Vis no proporciona detección automática de correspon-
dencias, pero śı ofrece un interfaz gráfico que simplifica su definición manual.
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Los autores describen una serie de “validaciones” de la corrección de una
correspondencia que en ocasiones puede ser limitadora55.

2.6.4. Otros Sistemas

En esta sección se agrupan sistemas que por sus caracteŕısticas no encajan
completamente en las tres categoŕıas descritas anteriormente. En su mayor
parte se trata de sistemas de almacenamiento relacional de ontoloǵıas (con
instancias) o bien de exposición en la Web Semántica del contenido de un
modelo relacional.

Sistema RDQuery y Ontoloǵıa Relational.OWL (Universidad Hein-
rich Heine de Dusseldorf)

El sistema RDQuery [PZC06] tiene por finalidad, mediante el uso de la
ontoloǵıa Relational.OWL [PC05], exponer en la Web Semántica el esquema y
los datos contenidos en un modelo relacional, por lo que puede considerarse en
cierto sentido un sistema de upgrade aunque se diferencie significativamente
de los anteriores.

La ontoloǵıa Relational.OWL, basada en el modelo relacional, contiene
clases para los diferentes elementos del modelo (tablas, columnas, etc.) y re-
laciones para vincular unas con otras (pertenencia de una columna a una
tabla, referencia de integridad de una columna a otra para la representación
de claves extranjeras, etc.). Dicha ontoloǵıa permite publicar el modelo rela-
cional de una base de datos sin transformación alguna. No hay por lo tanto
correspondencia con una ontoloǵıa –ni preexistente ni creada ad-hoc–, sino
que simplemente se instancia la ontoloǵıa Relational.OWL con las tablas y
columnas contenidas en el modelo relacional de la base de datos.

La particularidad de este enfoque, es que la çopia OWL”del modelo re-
lacional hace de ontoloǵıa de acuerdo a la cual a continuación se migra el
contenido de la BD (los datos) a formato RDF. De este modo, la ontoloǵıa Re-
lational.OWL pasa a ser una especie de metamodelo o metaontoloǵıa (nótese
que por ello se utiliza OWL Full, para permitir que una clase pueda ser ins-
tancia de otra). El siguiente ejemplo ilustra esta idea:

<owl:Class rdf:ID=‘‘Addresses’’>

<rdf:type rdf:resource="&dbs Table/>...

55Por ejemplo, no permiten la definición de correspondencias entre una misma tabla
y dos conceptos disjuntos, lo cual puede ser necesario en caso de que la tabla –tras un
proceso de desnormalización– modelice más de un concepto.
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En el fragmento anterior, Address es una Clase ya que instancia owl:Class,
pero a su vez es una instancia de la clase dbs:Table.

El sistema RDQuery por su parte ofrece un punto de acceso mediante
SPARQL [PS06] y RDQL [Sea04] al contenido RDF migrado de la base de
datos. Se trata, como puede comprobarse, de un enfoque limitado a la “copia
en OWL” de un modelo relacional. Cuestiones como la creación de clases
a partir de artificios relacionales como por ejemplo una tabla de asociación
que sirve únicamente para implementar una relación m:n” son claramente
discutibles.

SWARD (Universidad de Uppsala)

Descrito en [PR06], el sistema SWARD (Semantic Web Abridged Rela-
tional Databases) proporciona una vista56 RDF del contenido de una base de
datos relacional en forma de “extensión en tripletas” o triple extent view, o
lo que es lo mismo, un conjunto de vistas sobre la extensión de una columna
o column extent views que tienen la estructura de ternas siguiente: (sujeto,
predicado, objeto) en las que el sujeto hace referencia a un individuo (una
tupla o registro) el predicado a un atributo (columna) y el objeto toma el
valor de dicha tupla para el atributo en cuestión.

El sistema SWARD es capaz de procesar consultas planteadas en RDQL
[Sea04]. Sobre dicho proceso, los autores proponen tres estrategias de op-
timización ENO (expansión-normalización-optimización), ENOP(idem con
evaluación parcial) y SEP (Selección, Expansión y evaluación parcial) con
diferentes resultados en función del tipo de consulta.

OWL Store (Universidad de Málaga)

Descrito en [RGAM05] e implementado como un plugin para Protégé que
permite la definición de diferentes modelos de almacenamiento para onto-
loǵıas en OWL (con instancias). La herramienta en cuestión es configurable
mediante un reglas descritas utilizando una sintaxis xml de la forma: “Una
clase se almacena mediante una tabla” -que el generador de modelos de al-
macenamiento interpretará creando una tabla para cada clase descrita en la
ontoloǵıa- o bien “Una restricción se almacena mediante un ı́ndice” con su
correspondiente interpretación por el generador. OWL Store propone formas
de almacenar “f́ısicamente” una ontoloǵıa y sus instancias utilizando bases
de datos, por lo que parte de un único modelo (la ontoloǵıa) y no hay es-
tablecimiento de correspondencias propiamente dicho, sino generación de un
modelo relacional para el almacenamiento de la ontoloǵıa y sus instancias.

56Vista no completamente materializada, sino calculada bajo demanda
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2.7. Conclusiones sobre el estado de la cues-

tión

La sección 2.1 (pág. 20) del presente caṕıtulo permite comprobar que
una ontoloǵıa puede modelizarse de acuerdo a diferentes paradigmas de re-
presentación del conocimiento y la elección de uno de ellos condicionará los
lenguajes en que dicha ontoloǵıa podrá implementarse. La primera sección
permite también identificar los principales elementos de un modelo de datos
relacional y repasa conceptos básicos como la normalización el modelo ER
como antecesor conceptual del relacional y el proceso de derivación de este
a partir de aquel. La sección 2.2 (pág. 32) pone de manifiesto las diferencias
entre ambos modelos anticipando el tipo de situaciones y problemas a que se
tendrá que enfrentar el proceso de alineamiento. Además se recogen una serie
de categorizaciones de la disparidad entre dos modelos cualesquiera dejando
a la luz el hecho de que no existe en la literatura una caracterización
exhaustiva del tipo de situaciones o disparidades (eventualmente ca-
tegorizadas en niveles, por seguir la analoǵıa con las propuestas presentadas)
propias del alineamiento Modelo Relacional-Ontoloǵıa (PA1)57.

En la sección 2.3 (pág. 41) se aclaran nociones clave para esta tesis co-
mo lo que se entiende por correspondencias o mappings entre modelos, sus
diferentes tipos y maneras de expresarlas formalmente, aśı como cuestiones
sobre su sintaxis y semántica, dando pie a un amplio análisis de diferentes
lenguajes de expresión de correspondencias y sus sistemas asociados en las
secciones 2.5 (pág. 57) y 2.6 (pág. 87) que ponen de relieve las siguientes
cuestiones:

Los sistemas y lenguajes de expresión de correspondencias orien-
tados a la integración de información son en su totalidad dependien-
tes de wrappers ad-hoc –Programados para recubrir una fuente de datos
particular–(PA2), lo cual es una gran limitación desde el punto de vista del
mantenimiento, la evolución y la reutilización de las correspondencias.

Por otra parte, estos mismos lenguajes y sistemas parten del hecho de que
el alineamiento se lleva a cabo entre N modelos origen y un modelo mediador
global generado a partir de los modelos origen. A consecuencia de esto las
diferencias entre cada modelo origen y el modelo mediador serán menores por
lo que en general no se presenta la necesidad de establecer correspondencias
complejas.

Los sistemas y lenguajes de expresión de correspondencias orien-
tados a la migración o “upgrade” tienen una expresividad reduci-
da que impide describir situaciones de correspondencia complejas

57Se utiliza la notación PA< n > para referirse al problema abierto número n
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(PA3) Esto es debido a varias razones, una de ellas es que en ocasiones la
migración se lleva a cabo entre un modelo relacional y una ontoloǵıa genera-
da mediante técnicas de ingenieŕıa inversa que recubre totalmente el modelo
relacional y de forma prácticamente directa.

No existen enfoques en la literatura que propongan la definición de dife-
rentes vistas semánticas (potencialmente muy dispares) de un mismo resposi-
torio o partes de él y no necesariamente coincidentes con su conceptualización
inicial. Distintas perspectivas completamente diferentes y no derivables me-
diante técnicas automáticas de ingenieŕıa inversa. Se trata de una situación
similar a la del alineamiento entre un modelo relacional y una ontoloǵıa pre-
existentes, desarrollados y mantenidos de manera independiente y eventual-
mente con dominios diferentes y con un solapamiento parcial (PA4).

En general se aprecia una desconexión entre los sistemas orienta-
dos al descubrimiento o schema matching [GS03], [NM01], [MBR01] y
los centrados en la definición de correspondencias operativas y su
explotación –tanto los orientados a la integración de información [BCV99],
[MKSI96], [GLR00] como a la migración o upgrade [Biz03], [VHS+04], [HVS03]
[SSV02b], [HSV03]–. Si bien es cierto que la aplicación de técnicas de descu-
brimiento automático de correspondencias complejas operativas es una ĺınea
por compleja muy poco explorada [Doa02], se aprecia la ausencia de una
visión integrada del proceso completo58 y de las posibilidades de las
diferentes técnicas de descubrimiento como sistema de ayuda a la defini-
ción manual de correspondencias operativas -semiautomatización de dicho
proceso-. (PA5).

La mayor parte de las propuestas de descubrimiento automático de corres-
pondencias tiene por objetivo la evaluación de la similitud en el sentido más
abstracto y suele representar el resultado de su análisis mediante un valor
numérico (generalmente en el rango [0..1]). A excepción de [BSZ03] y [GS03]
que proponen e implementan respectivamente la idea del descubrimiento de
relaciones semánticas del tipo equivalente, más general, más espećıfico, etc.
entre estructuras jerárquicas informales (tipo yahoo), el resto optan por la
primera. El descubrimiento de este tipo de relaciones no ha sido des-
crito en el contexto del alineamiento de modelos relacionales con
ontoloǵıas (PA6).

La expresividad de los lenguajes de definición de corresponden-
cias en cuestión de expresión de condiciones y transformaciones está limi-
tada por la capacidad expresiva y operativa del lenguaje de des-
cripción del modelo origen o por las capacidades del wrapper que lo
recubra. No se han propuesto lenguajes que extiendan de forma declarativa

58Descubrimiento-Expresión-Explotación
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la expresividad y operatividad de los modelos origen (PA7).
Los sistemas de upgrade permiten exclusivamente explotación por migra-

ción masiva, sin embargo tal y como se verá en el caṕıtulo 6 existen escenarios
en los que esto no es suficiente, siendo necesaria la posibilidad de llevar a cabo
upgrade bajo demanda.(PA8).



Caṕıtulo 3

Planteamiento

En este caṕıtulo se describen los objetivos de esta tesis (sección 3.1, pág.
105) y se ofrece una visión general de la solución propuesta (sección 3.2, pág.
107) poniendo de relieve sus principales aportaciones al estado de la cuestión
(sección 3.3, pág. 108) y relacionándolas con los problemas de investigación
abiertos identificados en la sección 2.7 (pág. 102). Por último, se establece el
alcance y las hipótesis de trabajo en la sección 3.4 (pág. 110).

3.1. Objetivos

El objetivo de esta tesis es la propuesta de un marco integrado para el
descubrimiento semiautomático, la expresión formal, la evaluación-
verificación y la explotación de correspondencias semánticas entre
ontoloǵıas y bases de datos relacionales. Dicho marco se apoyará en un
modelo para la definición de correspondencias semánticas entre ontoloǵıas y
modelos relacionales y su explotación estará orientada a la generación
de contenido semántico a partir del contenido de la base de datos
-proceso mencionado en la literatura como enriquecimiento o upgrade-.

A continuación y como complemento al enunciado anterior, se describen
un conjunto de requisitos que especifican con mayor nivel de detalle las
exigencias que se imponen de partida.

Requisito 1 Se tratará de generar un alineamiento partiendo de una on-
toloǵıa y de una base de datos relacional desarrolladas y man-
tenidas de forma independiente, por lo que no se presupone
ningún grado de semejanza a priori entre ambos, aunque śı ob-
viamente una intersección no disjunta en sus dominios de discurso
(véase figura 4.2, pág.120). Es este un aspecto diferenciador de esta tesis
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si se compara con los problemas de alineamiento abordados en los siste-
mas de integración de información [BCV99],[GLR00], [MKSI96],[DBK98],
de migración relacional-ontoloǵıa basados en ingenieŕıa inversa [SSV02a]
o en la creación ad-hoc de ontoloǵıas [MSS03b]. Todos ellos aseguran
un alto grado de semejanza entre los modelos que alinean y consecuen-
temente garantizan la ausencia de correspondencias complejas entre los
elementos de uno y otro.

Requisito 2 La solución propuesta deberá ser genérica, reutilizable y
por lo tanto independiente de dominio. En muchas ocasiones el
acceso a fuentes de datos1 se lleva a cabo mediante software interme-
diario (Wrappers) [BCV99], [GLR00], [MKSI96] creado ad-hoc para
ofrecer una vista homogénea sobre las fuentes de datos ocultando sus
especificidades pero cuya semántica (el por qué de las correspondencias
entre las descripciones locales y la vista homogénea) queda impĺıcita
en el código del propio wrapper y es por lo tanto no reutilizable. Se
requerirá por lo tanto una clara separación entre la expresión de
las correspondencias y su explotación, en la ĺınea propuesta por
[SSV02a] y seguida por [Biz03].

Requisito 3 La solución propuesta deberá permitir la realización del en-
riquecimiento o upgrade del contenido del modelo relacional. Dicho
proceso debe poder llevarse a cabo mediante dos tipos de explotación:
la creación de un repositorio semántico mediante la migración
masiva del contenido de la base de datos o la traducción bajo de-
manda de preguntas planteadas en términos de la ontoloǵıa en sus
equivalentes en términos de la base de datos y la consiguiente traduc-
ción de las respuestas de la base de datos en contenido semántico como
respuesta a las preguntas iniciales. De los sistemas de ”upgrade” base
de datos - ontoloǵıa aparecidos en la literatura, todos ellos se inclinan
por la explotación mediante migración masiva [Biz03], [SSV02a] lo cual
presenta limitaciones como se verá en la sección 5.1.1 (pág. 209).

Requisito 4 La solución propuesta deberá mantener independencia en-
tre las fases de descubrimiento y de explotación, aśı como de
los lenguajes de implementación de la ontoloǵıa y el modelo
relacional. El modelo propuesto deberá ser autocontenido en el sentido
de que no dependa de un modo particular de detección de correspon-
dencias ni imponga una forma de inferencia (explotación) particular.

1En el caso abordado en esta tesis se trata de bases de datos relacionales aunque
también es aplicable al acceso a páginas Web o documentos de cualquier otro tipo
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Aśı, deberá permitir la descripción de correspondencias independiente-
mente de cómo hayan sido descubiertas (manual o automáticamente)
por lo que deberá poder ser utilizado para explicitar correspondencias
descubiertas no solamente por el sistema descrito en el caṕıtulo 6 (pág.
251) sino por cualquier otro sistema de discovery como por ejemplo
Cupid [MBR01] o S-Match [GS03]. De la misma forma podrán pro-
ponerse modos alternativos de explotación al descrito en el caṕıtulo 5
(pág. 205) de esta tesis.

3.2. Visión general de la solución propuesta

El diagrama de la figura 3.1 identifica los elementos fundamentales en
el escenario de enriquecimiento o “upgrade” del contenido de una base de
datos relacional de acuerdo a una ontoloǵıa que se propone en esta tesis. En él
pueden observarse dos elementos clave: un procesador (ODEMapster descrito
en el caṕıtulo 5) de consultas descritas en términos de una ontoloǵıa y una
descripción declarativa de las correspondencias (expresada en lenguaje R2O
descrito en el caṕıtulo 4) existentes entre la ontoloǵıa y el modelo relacional
de la base de datos sobre la que se lleva a cabo el “upgrade”. En base a
dicha descripción el procesador será capaz de reescribir la consulta en otra
equivalente en términos del modelo relacional de la base de datos.

Ahora bien, desde un punto de vista metodológico las principales tareas
en que se descompone la solución propuesta son las descritas por la figura
3.2:

Descubrimiento semiautomático de correspondencias semánticas entre
los elementos de dos modelos cuyos dominios de discurso tengan inter-
sección no vaćıa. Descrito en el caṕıtulo 6 (pág. 251).

Expresión formal de dicho alineamiento en un lenguaje formal declara-
tivo con expresividad suficiente como para representar situaciones de
correspondencia complejas2 debidas al hecho de que se alinean dos mo-
delos desarrollados y mantenidos de forma independiente y entre los
que pueden darse disparidades de todo tipo (véase sección 2.3, pág 41).
Descrito en el caṕıtulo 4 (pág. 113).

Evaluación de dicho alineamiento de acuerdo a ciertas métricas aśı como
una verificación de su corrección léxica, sintáctica, referencial

2Entendiendo por situaciones complejas aquellas que requieren para su descripción
expresiones de condición y transformación y no simples equivalencias uno a uno entre
elementos.
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Figura 3.1: Escenario global de establecimiento de correspondencias Ontoloǵıa-BD
para upgrade.

y semántica apoyándose en la semántica expĺıcita de la ontoloǵıa.
Descrito en las secciones ?? (pág. ??) y 5.2 (pág. 212) respectivamente.

Explotación de dicho alineamiento mediante el proceso de upgrade o en-
riquecimiento semántico del contenido de la base de datos relacional,
ya sea mediante la creación de un repositorio semántico median-
te la migración masiva del contenido de la base de datos o mediante
la extracción bajo demanda del contenido de la base de datos en
respuesta a preguntas planteadas en términos de la ontoloǵıa mediante
un proceso de reescritura de consultas descrito en 5.4 (pág. 215).

3.3. Principales aportaciones de esta tesis

En esta tesis se intenta dar solución a los problemas de investigación
abiertos descritos en la sección 2.7 (pág. 102) del caṕıtulo anterior. En ese
sentido esta tesis aporta avances en el estado de la cuestión mediante hitos
evaluables en los siguientes aspectos:

Un estudio exhaustivo y la correspondiente caracterización de las
situaciones que pueden darse a la hora de establecer corresponden-
cias entre entidades de un modelo relacional y una ontoloǵıa
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Figura 3.2: Tareas que componen desde un punto de vista metodológico el proceso
de alineamiento de ontoloǵıas con bases de datos relacionales

(sección 4.2.3 y siguientes, pág. 126) como propuesta para el problema
PA1.

Un modelo para la definición declarativa de correspondencias semánti-
cas entre modelos relacionales y ontoloǵıas (sección 4.2.2, pág. 123)
basado en las nociones de recubrimiento conceptual de un mo-
delo relacional basado en una ontoloǵıa y explicitación de un
elemento de la ontoloǵıa en términos de los elementos del
modelo relacional en los que se encuentra confinado. Dicho mo-
delo proporciona el marco teórico para la definición de diferentes vistas
semánticas de un mismo repositorio de datos.
El modelo se implementa en el lenguaje formal R2O (sección 4.3 y
siguientes, pág. 178), inspirado en las ideas propuestas en [SSV02a] y
[Biz03], extensible, completamente declarativo y suficientemente expre-
sivo como para describir situaciones complejas debidas al alineamiento
de modelos creados y mantenidos de forma independiente (véase requi-
sito 1 de la sección 3.1). Responde a los problemas PA2, PA3, PA4 y
PA7.

El procesador ODEMapster (caṕıtulo 5, pág. 205) que realiza el pro-
ceso de upgrade basándose en un algoritmo de traducción automática
de preguntas formuladas en términos de la ontoloǵıa en preguntas sobre
la base de datos relacional basándose en las correspondencias expresa-
das con el lenguaje R2O .
Dicho procesador es capaz de operar en dos modos (véase requisito 3 de
la sección 3.1) diferentes y complementarios: La generación de un repo-
sitorio semántico mediante el volcado de todo el contenido del modelo
origen o la extracción bajo demanda de porciones de información como



110 Planteamiento

respuesta a preguntas PA8. La integración del procesador con el len-
guaje R2O (obviamente) y con con el algoritmo de descubrimiento de
correspondencias descrito en el punto siguiente responde al problema
PA5.

El algoritmo Semantic Mapper de descubrimiento automáti-
co de correspondencias entre elementos de una ontoloǵıa y
una base de datos relacional extendiendo las ideas propuestas en
[BSZ03] y [GS03]. Dicho algoritmo se propone como sistema de ayu-
da a la definición y expresión formal de correspondencias. Responde al
problema PA6.

3.4. Hipótesis de trabajo y limitaciones de la

solución propuesta

A continuación se describen un conjunto de hipótesis de trabajo que
ayudarán a comprender ciertas decisiones tomadas en el desarrollo de esta
tesis doctoral.

Hipótesis 1 Los lenguajes de implementación utilizados por los modelos en-
tre los que se establece el alineamiento son los siguientes: ontoloǵıas en
OWL/RDF [ME04] y bases de datos relacionales en SQL. Debe tener-
se en cuenta que esta suposición no limita la generalidad del enfoque
descrito en esta tesis ya que éste es extensible a cualquier otro lenguaje
de implementación de ontoloǵıas con expresividad suficiente para de-
finir conceptos, atributos, relaciones, dominios y rangos. Partiendo de
esta premisa el hecho de utilizar un lenguaje de implementación u otro
solamente tiene implicaciones en la capa de acceso a los datos.

Hipótesis 2 A pesar de que el modelo es bidireccional en el sentido de que
admite preguntas en términos de la ontoloǵıa, las traduce en consultas
planteadas en términos del modelo relacional y de manera inversa res-
puestas planteadas en términos del modelo relacional son traducidas
en instancias del modelo conceptual, el flujo de datos será siempre del
modelo relacional a la ontoloǵıa. Esto es debido al hecho de que son las
bases de datos las que contienen la información y las ontoloǵıas las que
aportan la semántica expĺıcita. Del menos rico al más rico. Del que no
tiene una semántica expĺıcita para su contenido al que śı la tiene.

Hipótesis 3 Las correspondencias que describe el modelo propuesto en esta
tesis tendrán que ver con el componente intensional de los modelos entre
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los que se establece, es decir, se definirán en términos de los conceptos,
atributos e interrelaciones de la ontoloǵıa y las relaciones y atributos
de la base de datos y no entre instancias de la ontoloǵıa y registros de
la base de datos (componente extensional).

Hipótesis 4 El modelo propuesto se centra en las disparidades terminológi-
cas y semánticas fundamentalmente ya que tienen más interés desde el
punto de vista cient́ıfico y dan lugar a situaciones de correspondencia
más complejas. Ahora bien, su expresividad permite resolver también
heterogeneidades de nivel léxico y sintáctico.

Hipótesis 5 No se hace ninguna suposición acerca del estado de normaliza-
ción de la base de datos. De hecho, en función de dicho estado se darán
situaciones que serán objeto de análisis en la sección 4.2.2 (pág. 123).

Hipótesis 6 En lo que respecta al algoritmo de descubrimiento descrito en
el caṕıtulo 6 (pág. 251) se parte de las hipótesis de correlación léxico-
semántica3 (descrita en la sección 6.3, pág. 255) y en la de confinamiento
basado en patrones4 (descrita en la sección 6.4, pág. 256).

Hipótesis 7 El modelo descrito en esta tesis y consecuentemente el lenguaje
R2O que lo implementa, seguirán un enfoque Global As View - GAV
(véase sección 2.4.2, pág. 56) por su mejor adecuación al proceso de
traducción de preguntas.

Las siguientes limitaciones marcan el alcance a priori del trabajo llevado
a cabo en esta tesis y permitirán identificar algunas de las ĺıneas futuras de
investigación sobre el tema.

Limitación 1 La noción de recubrimiento conceptual de un modelo rela-
cional (sin semántica expĺıcita) descrita en la sección 4.2.2 (pág. 123)
se restringe en esta tesis al caso de alineamiento de una ontoloǵıa y
una base de datos o de una ontoloǵıa con n bases de datos siempre
y cuando se cumpla la hipótesis de base de datos única (”single data-
base property”)[Len02] lo cual equivale a asumir que todas las vistas
son exactas5. El caso en que esto no se verificara exigiŕıa abordar en

3Las relaciones léxicas existentes entre los términos utilizados para nombrar elementos
de uno y otro modelos permitirán inferir relaciones semánticas entre dichos elementos.

4Los elementos de un modelo conceptual (ontoloǵıa) se encuentran confinados en un
modelo relacional siguiendo una serie de patrones bien definidos.

5Una vista es exacta si la extensión de cualquier elemento de la ontoloǵıa coincide con
la extensión de la expresión que la define en términos del modelo de base de datos. Dado
el mapping O:g → B:qs, se cumple que ∀x O:g(x) ↔ B:qs(x)
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profundidad el problema de la integración de información, cuestión que
queda fuera del alcance de esta tesis doctoral.

Limitación 2 Cuestiones como la optimización (tanto en tiempo como en
memoria) del proceso de descubrimiento de correspondencias o de su
explotación no son abordadas y quedan fuera del alcance de esta tesis.

Limitación 3 Los componentes que se tendrán en cuenta en las ontoloǵıas
para la definición de correspondencias y su expresión formal son los
siguientes: conceptos, atributos y relaciones. Sin embargo se analiza
la posibilidad de utilizar los axiomas para la verificación y validación
de las correspondencias. De forma análoga, en el modelo relacional se
considerarán exclusivamente relaciones, atributos y restricciones de in-
tegridad referencial. No se tendrán en cuenta las restricciones descritas
proceduralmente (ej. triggers o procedimientos almacenados).

Limitación 4 El lenguaje de consultas que utilizará el sistema será ODEMQL
(véase sección 5.5, pág. 244) creado espećıficamente para el procesador
ODEMapster. Se trata de un lenguaje de consultas basado en la on-
toloǵıa y no en el framework RDF como ocurre con la mayoŕıa de los
estándares existentes (RDQL [Sea04], SPARQL[PS06]). De hecho no se
busca a priori compatibilidad con dichos lenguajes.



Caṕıtulo 4

Definición formal de
alineamientos entre ontoloǵıas
y bases de datos relacionales

En este caṕıtulo se introduce la propuesta de esta tesis para la asociación
de semántica expĺıcita basada en ontoloǵıas a los datos de una base de datos
relacional. Dicha propuesta encuentra su justificación teórica en el modelo
para la definición de correspondencias entre ontoloǵıas y modelos relaciona-
les descrito en la sección 4.2 (pág. 118). El modelo se basa en la noción de
recubrimiento conceptual de un modelo relacional basado en una ontoloǵıa
(sección 4.2.2, pág. 123) como modo de proporcionar una -o varias- vistas
semánticas sobre una misma fuente de datos y parte del conjunto de su-
puestos1 descritos en el caṕıtulo 3 (pág. 105). Un recubrimiento conceptual
definirá de forma declarativa e independiente de los lenguajes de implemen-
tación de ontoloǵıa y modelo relacional el modo en que los elementos de una
ontoloǵıa se encuentran confinados en un modelo relacional (sección 4.2.3 y
siguientes, pág. 126).

Además del modelo, se presenta su implementación operativa (explotable)
en el lenguaje R2O, descrito de forma detallada en la sección 4.4.1 y siguientes
(pág. 179).

Como complemento introductorio, la sección 4.1 propone una extensión de
las clasificaciones de la disparidad propuestas en la literatura (véase sección
2.3, pág. 41) aśı como un conjunto de definiciones básicas sobre ontoloǵıas y
modelos relacionales útiles a lo largo del caṕıtulo.

1Requisitos, hipótesis y limitaciones.
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4.1. Cuestiones Previas

La presente sección propone una extensión de la clasificación de la dis-
paridad y un conjunto de aclaraciones sobre la notación de los componentes
de una ontoloǵıa y un modelo relacional que hará más comprensibles ciertos
aspectos del modelo que se presenta a continuación.

4.1.1. Extensión de la clasificación de la disparidad

Las diferentes propuestas de clasificación de los tipos de disparidad descri-
tas en la sección 2.2.2 (pág. 37) pueden ser extendidas con las tres categoŕıas
que se describen a continuación.

Disparidades explicitables y no explicitables. Dados el elemento A per-
teneciente2 al modelo M1 y el elemento B perteneciente a M2 entre los
que existe algún tipo de disparidad, dicha disparidad se considerará ex-
plicitable si es posible definir una expresión EL en un lenguaje formal
L de tipo operativo (véase sección 2.5, pág. 57) que ponga en relación
A con B, eventualmente haciendo uso de otros elementos AUXi de M1

y/o M2.

EL(A,B,AUXi), AUXi ∈ sign(M1) ∪ sign(M2)

Una disparidad se considerará no explicitable en caso contrario.

Se trata de un tipo de disparidad ortogonal a las propuestas en la
sección 2.2.2 (pág. 37) si bien es cierto que las disparidades léxicas,
sintácticas y terminológicas serán generalmente explicitables de manera
directa y sólo las de tipo conceptual podrán dar lugar a situaciones de
no explicitabilidad. El ejemplo siguiente ilustra esta idea:

2La pertenencia en este caso se refiere a la terminoloǵıa [KS05] (signature en inglés) del
modelo. Un modelo conceptual MC consta de dos partes: la mencionada terminoloǵıa
(o signature) que se notará sign(MC) y estará compuesta por los nombres asignados a los
diferentes conceptos, atributos o interrelaciones y un conjunto de axiomas que restringen
las posibles interpretaciones de dicho modelo. Aśı dado el modelo M formado por los
siguientes predicados y axiomas

Predicados Axiomas
Persona(·)
Padre(·, ·)
Madre(·, ·)
V aron(·)
Mujer(·)

∀xV aron(x) → Persona(x)
∀xMujer(x) → Persona(x)
∀x, yPadre(x, y) → Persona(x) ∧ V aron(y)
∀x, yMadre(x, y) → Persona(x) ∧ Mujer(y)

La terminoloǵıa será sign(M) = {Persona, Padre,Madre, V aron,Mujer}
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Ejemplo: el modelo M1 define el predicado unario Libro y los predi-
cados binarios Titulo y Genero. Por su parte el modelo M2 define el
predicado unario Novela y el modelo M3 el predicado LibroDeBolsillo.
La disparidad existente entre los predicados Libro y Novela de M1 y
M2 respectivamente será explicitable utilizando el lenguaje de la lógica
de primer orden. En particular la expresión que explicita dicha dispa-
ridad es la siguiente:

Libro(x) ∧ Genero(x, “Novela”) → Novela(x)

No ocurre lo mismo con el predicado unario LibroDeBolsillo descrito
en el modelo M3, ya que para él no seŕıa posible definir tal expresión
(no es posible definir LibroDeBolsillo a partir del Genero o el Titulo
de un Libro).

Es importante mencionar que la explicitabilidad de una disparidad pue-
de ser unidireccional o bidireccional ya que el hecho de que el elemento
A de M1 sea explicitable en términos de B de M2 no garantiza que lo
opuesto sea cierto. Véase el siguiente ejemplo:

Ejemplo: El modelo M1 del ejemplo anterior define además de los men-
cionados Libro, Titulo y Genero, el predicado binario NumPaginas.
Por su parte el modelo M2 añade a Novela el predicado binario Grosor.
La disparidad existente entre los predicados NumPaginas y Grosor de
M1 y M2 respectivamente será explicitable al igual que en el caso ante-
rior utilizando el lenguaje de la lógica de primer orden. En particular
las expresiones que explicitan dicha disparidad son las siguientes:

Grosor(x, “fino”) ←Libro(x)∧
NumPaginas(x, z)∧
z < 100

Grosor(x, “medio”) ←Libro(x)∧
NumPaginas(x, z)∧
z ≥ 100 ∧ z < 300

Grosor(x, “voluminoso”) ←Libro(x)∧
NumPaginas(x, z)∧
z ≥ 300

Sin embargo la explicitación de NumPaginas a partir de Grosor no
seŕıa posible como puede observarse.
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Disparidad de estructuración Se da al representarse un mismo elemento
de un dominio mediante dos primitivas con diferente nivel de estructu-
ración. Extiende las ideas de Spaccapietra y Parent descritas en [SP94]
(véase sección 2.2.2, pág. 37). Se distinguen dos niveles de estructura-
ción en cualquier tipo de modelo:

El de los elementos que tienen estructura interna: conceptos de
una ontoloǵıa, frames en paradigma de marcos, relaciones en un
modelo relacional, etc. (ya que se estructuran en atributos y rela-
ciones, de slots y de atributos respectivamente)

El de los elementos que carecen estructura interna: atributos de
una ontoloǵıa, slots en paradigma de marcos, relaciones en un
modelo relacional, etc. (ya que su valor es “atómico” en el sentido
de que carece de estructura interna)

Podŕıa considerarse en cierto sentido una disparidad de “granulari-
dad” citadas por Chalupski [Cha00] o Wiederhold [Wie97] pero no
seŕıa correcto, ya que ambos modelos pueden contener exactamente
la misma información de dominio (y por lo tanto con la misma granu-
laridad) pero con distinto grado de estructuración. Más acertado seŕıa
categorizarlas como un caso particular de disparidad de ontoloǵıa o me-
tamodelo (propuestas por Klein en [Kle01]) ya que en realidad se trata
de diferencias en el modo en que el dominio se modeliza. Los ejemplos
siguientes ilustran la idea expuesta:
Ejemplo: La ontoloǵıa O1 representa la noción de “dirección postal”
mediante el atributo direcciónPostal del concepto Persona y el modelo
relacional M1 hace lo propio con una relación Direcciones que consta
de una serie de atributos calle,número, código postal, etc.

Modelo Relacional M1 (fragmento)
Direcciones(Id, Calle, Número, CP)

Ontoloǵıa O1 (fragmento)
class-def Persona
slot-def direcciónPostal
domain Persona

Ejemplo: En sentido contrario la ontoloǵıa O2 modeliza la entidad “pu-
bilcación oficial” mediante el concepto PublicaciónOficial para el que
define a su vez los atributos OrganoEmisor, FechaPublicación, Código,
mientras que el modelo relacional M2 captura la misma información en
un simple atributo (publicadoEn) de la relación Subvención.
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Modelo Relacional M2 (fragmento)
Subvención(Id, t́ıtulo, publicadoEn)

Ontoloǵıa O2 (fragmento)
class-def PublicaciónOficial
slot-def OrganoEmisor
domain PublicaciónOficial

slot-def FechaPublicación
domain PublicaciónOficial

slot-def Código
domain PublicaciónOficial

Tanto en un caso como en otro se produce disparidad de estructuración.
En el primero con la noción de “dirección postal”y en el segundo con
la de “pubilcación oficial”.

Disparidades de formalismo de representación o estructurales A pe-
sar de que este tipo de disparidad ya ha sido identificado por varios
autores como diferencias fundamentales [GGFM98], de meta-modelo
[Kle01], de lenguaje de meta-datos [HM93] o estructurales [KS91],en
la literatura siempre han sido abordadas de manera genérica y con-
viene profundizar en ellas en el caso concreto del modelo relacional y
las ontoloǵıas. Las formas en que el modelo relacional implementa (o
puede implementar) los elementos de nivel conceptual tales como con-
ceptos, atributos o relaciones son muchas y muy diversas, por ello el
estudio detallado de dichas situaciones que se lleva a cabo en las seccio-
nes “conceptos confinados en un modelo relacional”(sección 4.2.3 pág.
126), “atributos conceptuales confinados en un modelo relacional”4.2.5
(pág. 158 y “relaciones confinadas en un modelo relacional”4.2.4 (pág.
137) es en realidad un análisis exhaustivo de este tipo de disparidad.

4.1.2. Ontoloǵıas y Modelo Relacional: Notaciones

Previo a la presentación del modelo se expone la notación que se utili-
zará a lo largo del caṕıtulo para referirse a los componentes de un modelo
relacional y de una ontoloǵıa tenidos en cuenta en dicho modelo (para una
descripción detallada de cada uno de los dos modelos, consúltense las sec-
ciones 2.1.1 –sobre ontoloǵıas– y 2.1.2 –sobre el modelo relacional– en las
páginas 20 y 26 respectivamente):

Un modelo relacional M consta de:

Un conjunto finito de relaciones R = {R1, . . . Rn}
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Un conjunto finito de atributos A = {A1, . . . An}

Una función att : R → P(A) que asigna a cada relación el conjunto de
atributos que la componen. att(Ri) = {Ai1, . . . , Ain}

Una función pk : R → P(A) que asigna a cada relación el conjunto
de sus atributos clave pk(Ri) = {Ak1, . . . , Akn}. Verificándose siempre
pk(Ri) ⊆ att(Ri)

Un conjunto fk de restricciones de integridad referencial o dependen-
cias de inclusión entre los atributos de distintas relaciones. Dichas
dependencias tendrán la forma: ((R1, A1), (R2, A2)) donde Ri ∈ R,
Ai ⊆ att(Ri) con la restricción de que |A1| = |A2|.

Una ontoloǵıa O consta de:

Un conjunto finito de conceptos C = {C1, . . . , Cn}

Un conjunto finito de atributos A = {A1, . . . , An}, donde cada Ai ⊆
C × Literal

Un conjunto finito de relaciones R = {R1, . . . Rn}, donde cada Ri ⊆
C × C

Una relación subclaseDe : C → C

4.2. Modelo para la definición de correspon-

dencias entre ontoloǵıas y bases de datos

relacionales

El modelo para la descripción de correspondencias semánticas entre onto-
loǵıas y modelos relacionales que se propone en esta tesis parte de un hecho
que puede exponerse desde dos perspectivas opuestas.

1. Por una parte, el contenido de una base de datos relacional admite
diferentes vistas de nivel conceptual. O dicho en otras palabras,
el modelo relacional de cualquier base de datos ”oculta” múltiples en-
tidades conceptuales (clases, atributos, relaciones). Estas vistas de ni-
vel conceptual -o conjuntos de entidades conceptuales impĺıcitas en el
modelo relacional- son potencialmente muy diversas y no tienen por
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qué reducirse en exclusiva a aquella para la que el modelo relacional
fue implementado o de la cual se deriva (su intended meaning)3.

2. Desde la perspectiva opuesta, una ontoloǵıa, en tanto que modelo
conceptual consensuado, puede servir de base para la defini-
ción de una vista conceptual sobre un modelo relacional.

La imagen 4.1 ilustra gráficamente esta idea, mostrando dos vistas de
nivel conceptual basadas en sendas ontoloǵıas sobre un mismo modelo re-
lacional. En ella se aprecia el hecho de que una vista conceptual no tiene
por qué incluir necesariamente todos los elementos del modelo relacional y la
ontoloǵıa, sino que puede ser parcial y de hecho, en la práctica –tal y como
se verá más adelante– aśı será en la mayor parte de los casos.

Figura 4.1: Dos vistas conceptuales diferentes para el mismo modelo relacional.

Ahora bien, para que pueda definirse declarativamente una vista concep-
tual basada en una ontoloǵıa sobre una base de datos deberá cumplirse lo

3Todo modelo relacional implementa un modelo conceptual en el sentido de que repre-
senta entidades conceptuales de un cierto dominio de discurso. Además, en ocasiones, tal
y como se vio en el caṕıtulo 2, la relación entre el modelo conceptual y el modelo lógico
(relacional) será el resultado de la aplicación de un algoritmo de derivación estándar (véase
sección 2.1.3, pág. 30) y de un conjunto de optimizaciones posteriores. Consecuentemente,
todo modelo relacional admitirá en la práctica y de forma más o menos directa una vista
conceptual basada en el modelo conceptual que implementa. Sin embargo esta no tiene
por qué ser la única posible. Véase una explicación formal de esto mismo en la nota al pie
10 de la página 127.
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siguiente:

Deberá existir una intersección no vaćıa entre los dominios de
discurso de ambos modelos (el relacional y la ontoloǵıa). Obvia-
mente, ya que de no darse careceŕıa de sentido la definición de la vista4

(a priori no parece muy útil tratar definir una vista basada en una on-
toloǵıa biomédica sobre una base de datos que contenga un catálogo de
una libreŕıa). Véase figura 4.2.

Figura 4.2: Intersección entre los dominios de discurso DD de dos modelos.

En caso de presentarse disparidades de nivel conceptual entre ele-
mentos de ambos modelos, estas deberán ser explicitables (véase sec-
ción 4.1.1, pág. 114) ya que el objetivo del modelo que a continuación
se propone es la descripción declarativa de las correspondencias entre
los modelos.

Tanto en esta introducción como en el resto del caṕıtulo se hace uso de
la expresión vista conceptual. En general, y estableciendo una analoǵıa
con la arquitectura en tres niveles (interno, conceptual y externo) propues-
ta por el grupo ANSI/X3/SPARC5 para un sistema de gestión de bases de
datos, una vista conceptual representaŕıa un componente de nivel exter-
no definido en términos de elementos de nivel conceptual descritos
formalmente por una ontoloǵıa o parte de ella y que proporcionaŕıa
una visión parcial de los datos contenidos en el modelo relacional,
eventualmente orientada a un uso concreto.

4Nótese que para que exista intersección entre los dominios de discurso de dos modelos
éstos no tienen necesariamente que contener instancias.

5Standard Planning and Requirements Committee of the American National Standards
Institute on Computers and Information Processing [ans82]
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Más adelante en este caṕıtulo se verá que una vista conceptual se formali-
za mediante la noción de recubrimiento conceptual descrita en la sección
4.2.2 (pág. 123). Por su parte, cada uno de los elementos que componen dicha
vista (o recubrimiento) conceptual -que definen a su vez vistas conceptuales
“unitarias”- se formalizarán en lo que se denominará explicitaciones de ele-
mentos de nivel conceptual (conceptos, atributos y relaciones) descritas en
la sección 4.2.3 (pág. 126) y siguientes.

En ocasiones se utilizará el término vista conceptual como sinónimo de
explicitación de un elemento conceptual o bien de recubrimiento conceptual
(como conjunto de explicitaciones), aunque llegado el caso se aclarará por el
contexto en que se utilice.

4.2.1. Alcance del modelo

Es importante mencionar en este punto una serie de cuestiones funda-
mentales que delimitan el alcance del modelo:

1. En primer lugar, el modelo que se propone en esta tesis no es un
modelo de representación del conocimiento sino de descrip-
ción de correspondencias entre modelos ya descritos en sus
correspondientes formalismos (relacional y ontoloǵıas) y len-
guajes de representación (OWL en el caso de las ontoloǵıas y
SQL-DDL en el caso del modelo relacional). Una vista concep-
tual formalizada en un recubrimiento conceptual no define (no declara,
no crea) conceptos, atributos e interrelaciones que no existiesen ya, sino
que se limita a poner en relación los elementos definidos en un modelo
relacional con los definidos en una ontoloǵıa (todos ellos preexistentes)
con el fin de explicitar los segundos en términos de los primeros6.

2. En segundo lugar, cabe mencionar que una vista conceptual asocia una
ontoloǵıa con un modelo relacional, lo cual no impide:

Definir n vistas conceptuales sobre n modelos relacionales todas
ellas basadas en la misma ontoloǵıa dando lugar a un escenario de

6Esto no impide, como se enunciará en 8 (pág. 331) que puedan plantearse otros usos del
modelo propuesto en esta tesis como la definición de un recubrimiento conceptual basada
en un glosario de términos de nivel conceptual (en lugar de una ontoloǵıa preexistente)
sobre el que llevar a cabo a posteriori algún proceso de ontology learning que pueda dar
lugar a la creación de una ontoloǵıa de forma inductiva. En cualquier caso esto queda fuera
del alcance de esta tesis doctoral.
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integración de información7 (véase diagrama de la figura 4.3).

Definir n vistas conceptuales basadas en n ontoloǵıas para un mis-
mo modelo relacional ofreciendo un conjunto de “interfaces” di-
ferentes de nivel conceptual para un mismo repositorio lógico de
datos. Esta situación es descrita por el diagrama de la figura 4.4.

Figura 4.3: 1 Onto -n modelos relacionales.

Figura 4.4: 1 Modelo Relacional -n ontoloǵıas.

3. El modelo que se propone en esta tesis no tiene en cuenta las instancias
de los modelos entre los que establece la correspondencia (la ontoloǵıa
y el modelo relacional). Esto es debido a que tal y como se enunció an-
teriormente, se basa exclusivamente en los componentes intensionales.
Ahora bien, el modelo propuesto servirá de base para la genera-
ción de individuos (instancias) de la ontoloǵıa a partir de los
individuos (tuplas) del modelo relacional como se verá en los
diferentes ejemplos propuestos a lo largo del presente caṕıtulo.

7Lógicamente en un escenario de integración de información se plantean una serie de
problemas que quedan fuera del alcance de esta tesis que se circunscribe a un escenario de
upgrade.
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4.2.2. Recubrimientos conceptuales de un modelo re-
lacional

Definición: Dada una ontoloǵıa O y un modelo relacional M , se define
un recubrimiento conceptual RC(O,M) del modelo relacional M basado
en la ontoloǵıa O como un conjunto de descripciones declarativas o ex-
plicitaciones de conceptos, atributos e interrelaciones8 de la ontoloǵıa O en
términos de los elementos del modelo relacional M (relaciones y atributos)
en que se encuentra confinado.

RC(O,M) = {EM(X1), . . . , EM(Xn)} (Xi ∈ sign(O))

Cada EM(Xi) representa una explicitación en términos de M de un ele-
mento X de la terminoloǵıa (signature) [KS05] de la ontoloǵıa. Pueden ser
de tres tipos: explicitaciones de conceptos (sección 4.2.3, pág.126), ex-
plicitaciones de atributos (sección 4.2.5, pág. 158) y explicitaciones de
interrelaciones (sección 4.2.4, pág. 137). Cada una de ellas se describirá en
detalle en las secciones mencionadas. Un recubrimiento conceptual formaliza
-tal y como se mencionó anteriormente- la idea de vista conceptual propuesta
en la introducción. El siguiente ejemplo describe un escenario en el que para
un mismo modelo relacional se proponen dos recubrimientos conceptuales
diferentes.

Ejemplo: Supóngase un modelo relacional M1 que capture información
acerca de compañ́ıas aéreas, aeropuertos, vuelos, etc. y una ontoloǵıa O1 que
contenga conceptos relacionados con la gestión de agencias de viajes y, entre
otros, el de Aeropuerto.

8Se utilizará el término interrelación para referirse a las relaciones de nivel conceptual
definidas en una ontoloǵıa con objeto de diferenciarlas de las relaciones (tablas) de que se
compone un modelo relacional.
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ModeloRelacional M1 (fragmento)
Aeropuertos(Id, Nombre, Latitud, Longitud, Ciudad)
Ciudades(Id, Nombre, Páıs)

Ontoloǵıa O1 (fragmento)
class-def CentroDeComunicaciones
class-def Aeropuerto
class-def Ciudad
slot-def ubicadoEn

domain Aeropuerto
range Ciudad

Parece razonable que dicho concepto forme parte de un posible recubri-
miento conceptual RC(O1,M1) basado en O1 válido para el modelo M1 ya
que puede considerarse que el concepto de O1 Aeropuerto se encuentra con-
finado en la relación de M1 Aeropuertos. Además se da la circunstancia
de que este concepto coincide con su “intended meaning”, es decir, la rela-
ción Aeropuerto se definió para implementar dicho concepto. La figura 4.5
muestra el escenario descrito.

Sin embargo, seŕıa igualmente posible proponer un recubrimiento dife-
rente RC(O2,M1) basado en otra ontoloǵıa O2 completamente distinta que
capturase información acerca de lugares geográficos de todo tipo para ali-
mentar un repositorio GPS.

Ontoloǵıa O2 (fragmento)
class-def PuntoGPS
class-def PutoEuropeo
slot-def latitud

domain puntoGPS
slot-def longitud

domain puntoGPS

Tendŕıa sentido en este caso recubrir la relación de M1 Aeropuertos con
el concepto de O2 PuntoEuropeo ya que posiblemente algunos de los aero-
puertos contenidos en la relación Aeropuertos estarán ubicados en Europa
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Figura 4.5: Dos recubrimientos conceptuales basados en dos ontoloǵıas diferentes
para un mismo modelo relacional.

y no es incorrecto considerarlos lugares geográficos9. Al contrario que en el
caso anterior, el concepto de lugar geográfico europeo no es aquel para el que
fue implementada la relación Aeropuertos.

Esta idea puede generalizarse y podŕıan proponerse de la misma forma
cualesquiera otros recubrimientos para el modelo relacional M1 siempre y
cuando se dé un cierto solapamiento semántico entre sus dominios de discur-
so.

El ejemplo anterior obliga a incidir de nuevo sobre uno de los plantea-
mientos de base de esta tesis: la ontoloǵıa y el modelo relacional entre
los que se establece el alineamiento son completamente indepen-
dientes y no se da por supuesta ninguna relación entre ellos obtenible de
forma directa mediante ingenieŕıa inversa (basada en el proceso de derivación
ER-Modelo Relacional).

9Lógicamente seŕıa necesario describir bajo qué condiciones un lugar geográfico
PuntoGPS se considera europeo (muy probablemente una expresión definida sobre su
latitud y su longitud) pero estos detalles se tratarán en secciones posteriores.
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4.2.3. Conceptos confinados en un modelo relacional

El elemento fundamental de un recubrimiento conceptual es la explicita-
ción de un concepto. Dicho elemento -como su propio nombre indica- hace
expĺıcito un concepto de la ontoloǵıa confinado en el modelo relacional, descri-
biéndolo declarativamente en términos de los elementos del modelo relacional
que lo implementan.

Definición: En un recubrimiento RC(O,M) del modelo relacional M
basado en la ontoloǵıa O, se define una explicitación de un concepto C
de la ontoloǵıa O en términos de M -y se nota EM(C)- como un conjunto de
expresiones que permiten describir dicho concepto en función de los elementos
del modelo relacional M en que se encuentra confinado. Para representar una
explicitación EM(C) se utilizará la terna: [eId

C , eCond
C , eReun

C ] donde

eId
C es una φ-expresión (véase sección 4.2.6, pág. 170) que describe el

modo de calcular el identificador de una instancia del concepto C de la
ontoloǵıa a partir de una tupla relacional. En particular a partir del va-
lor que dicha tupla toma para ciertos atributos A1, . . . , An; Ai ⊆ A que
permiten identificar de manera única una instancia de C. Dichos atribu-
tos constituyen la clave primaria de la explicitación del concepto C
(de forma análoga a la clave de una relación R) y se nota Key(EM(C))
(véase tabla 4.1). Ahora bien, los atributos de Key(EM(C)) pueden
pertenecer a diferentes relaciones del modelo M por lo que se definen:

• Key/R(EM(C)) para referirse al subconjunto de Key(EM(C)) que
pertenece a una tabla dada R (véase tabla 4.1).

• La expresión Rel(EM(C)) define el subconjunto de R que aportan
atributos a la explicitación de C (véase tabla 4.1).

De acuerdo a las anteriores definiciones, se verificará la expresión:

Key(EM(C)) =
⋃

Ri∈Rel(EM (C))

Key/Ri
(EM(C))

eCond
C es una θ-expresión (véase sección 4.2.6, pág. 170) que describe ba-

jo qué condiciones se verifica la correspondencia entre el concepto de la
ontoloǵıa y la(s) correspondiente(s) relacion(es) del modelo relacional.
En otras palabras, permite discernir qué tuplas de la vista relacional
que se está definiendo para explicitar C darán lugar a la creación de
individuos de C y cuáles no. La θ-expresión eCond

C se define en térmi-
nos de un conjunto de atributos A1, . . . , An; Ai ∈ A (que no tiene por
qué coincidir con los los atributos de Key(EM(C))).
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Notación Elemento: Descripción

EM(C) Explicitación de concepto: Expresión que describe un
concepto C de una ontoloǵıa O en términos de los ele-
mentos del modelo relacional M en que está confinado.

EDecl
M (C) Expresión declarativa de una explicitación de con-

cepto: Expresión declarativa del cálculo relacional, equi-
valente a una explicitación de concepto EM(C).

Rel(EM(C)) Relaciones participantes en una explicitación: Sub-
conjunto de todas las relaciones del modelo relacional M
implicadas en la explicitación de un elemento de la onto-
loǵıa. Rel : E → R; Rel(EM(C)) = {R1, . . . , Rn}

Key(EM(C)) Clave de una explicitación de concepto: Subconjun-
to de los atributos del modelo relacional M que permi-
ten identificar de manera única un individuo. Rel : E →
A; Key(EM(C)) = {A1, . . . , An}

Key/R(EM(C)) Clave de una explicitación de concepto restrin-
gida a una relación R: Subconjunto de los atribu-
tos de la clave de una explicitación de un concepto per-
tenecientes a una relación dada. Key/R : E × R →
A; Key/R(EM(C)) = Key(EM(C)) ∩ att(R).

Aux(EM(X))
X ∈ atrs. ∪
rels.

Relaciones auxiliares en una explicitación: Relacio-
nes de Rel(EM(X)) que no participan en las explicitacio-
nes de sus conceptos dominio y rango Aux : E → R

Tabla 4.1: Expresiones utilizadas en la descripción del modelo.

eReun
C es una θ-expresión extendida (véase sección 4.2.6, pág. 170) que

describe el modo en que se combinan las diferentes relaciones Rel(EM(C))
implicadas en la explicitación del concepto. Obviamente carecerá de
sentido definir esta expresión en el caso de que la explicitación impli-
que una única relación.

La semántica de la correspondencia que define una explicitación de con-
cepto en términos de un modelo relacional EM(C) es la siguiente:

Supuesta IM aquella interpretación (∆IM, ·IM) de todas las posibles
para la ontoloǵıa O, que coincide con la intención con la que se concibió dicha
ontoloǵıa (su intended meaning)10, se verificará la siguiente expresión:

10Un modelo M puede aceptar muy diversas interpretaciones. Por ejemplo, el modelo
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EM(C)IM ⊆ CIM ⊆ ∆IM

Es decir, la explicitación en términos de un modelo relacional de un con-
cepto de una ontoloǵıa representa siempre un subconjunto de dicho concepto
en lo que respecta a su intended meaning tal y como muestra la figura 4.6.
Esto implica que las diferentes expresiones declarativas de que consta EM(C)
permitirán construir una vista relacional en la que cada uno de los indivi-
duos (tuplas), dará lugar a un individuo (instancia) del concepto C de la
ontoloǵıa. La siguiente expresión formaliza esta idea. En ella x representa

Figura 4.6: Semántica de una explicitación de concepto.

cualquier individuo de una explicitación de un concepto C en términos de
un modelo relacional M y xt es el individuo de C obtenido a partir de x
mediante la aplicación de la transformación eId

C (t) de cálculo de identifica-
dor descrita mediante la φ-expresión eId

C mencionada anteriormente (véase
sección 4.2.6.1, pág. 171).

∀x|x ∈ EM(C) ⇒ xt ∈ C , xt = eId
C (x)

descrito por el siguiente conjunto de predicados y axiomas

Predicados Axiomas
Persona(·)
Hermano(·, ·)

∀x, y Hermano(x, y) → Hermano(y, x)
∀x, y, z Hermano(x, y) ∧ Hermano(y, z) → Hermano(x, z)
∀x, y, z Hermano(x, y) ∧ Hermano(x, z) → Hermano(y, z)

podŕıa aceptar una interpretación I cuyo dominio de discurso fuese el conjunto Z de los
numeros enteros |I| = Z. La misma hipotética interpretación podŕıa asignar al predicado
Persona el subconjunto de los números pares PersonaId = {x ∈ Z | xmod2 = 0}
y al predicado Hermano la relación de igualdad entre enteros HermanoId = {(x, y) ∈
Z2 | x = y}. Es fácil comprobar que se trataŕıa de una interpretación válida (satisface
los axiomas, por lo que seŕıa un modelo de M). Sin embargo es obvio por el valor léxico
de los términos utilizados para los predicados que no coincide con la intención con la que
se concibió M .
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Resumiendo, una explicitación de un concepto en términos de un modelo
relacional es -como se ha visto- una definición de ”vista semántica para dicho
concepto” y desde un punto de vista operacional, describe el modo de obtener
individuos (instancias) de un concepto a partir de individuos (registros) de
la base de datos. A continuación se describen los diferentes patrones bajo los
que puede presentarse un concepto confinado en un modelo relacional.

1. El concepto C de la ontoloǵıa O se encuentra confinado en una
única relación R del modelo relacional M . La relación R imple-
menta exactamente el concepto C. La explicitación de C en términos
de M EM(C) adopta en este caso su forma más simple:

EM(C) = [eId
C ,−,−]

La figura 4.7 describe gráficamente esta situación.

Figura 4.7: Patrón de Concepto Explicitado en el que concepto de la ontoloǵıa se
encuentra confinado en una única relación del modelo relacional

El conjunto de relaciones Rel(EM(C)) se reduce a una sola R, no existe
expresión de condición eCond

C , ya que todos los individuos de R darán
lugar a individuos del concepto C de la ontoloǵıa. Tampoco es nece-
saria una expresión de reunión eReun

C al haber una sola relación impli-
cada en la explicitación de C (|Rel(EM(C))| = 1). El subconjunto de
atributos Key(EM(C)) que en este caso coincide con Key/R(EM(C)),
permitirá identificar a cada instancia del concepto C de la ontoloǵıa y
coincidirá muy probablemente con aquellos Ai que constituyen la clave
primaria de la relación R (aunque no necesariamente11). Simplemente

11La transformación basada en la expresión eId
C hace claves a los campos sobre los que
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será necesario definir la expresión de transformación eId
C que describa

el modo de calcular el identificador de cada individuo de C en función
de los Ai (en la sección 4.2.6.1 , pág. 171 se detalla la estructura y
caracteŕısticas de las funciones de transformación).

Nótese que este patron incluye los casos en que el concepto está con-
finado en todos los atributos de la relación R como aquellos en que lo
está en un subconjunto de ellos (una proyección sobre R desde la pers-
pectiva del álgebra relacional). Ambos casos son equivalentes ya que lo
que caracteriza este patrón es el hecho de que todos los atributos que
participan en la explicitación de C pertenezcan a la misma relación R
ya sean todos o una parte.

La expresión declarativa de la vista relacional que describe la explici-
tación EM(C) utilizando el cálculo relacional12 será la siguiente:

EDecl
M (C) = {(x.A1, . . . , x.An)|R(x)} , Ai ∈ Key/R(EM(C))

Donde C representa el concepto explicitado y R la relación del modelo
relacional M en la que se encuentra confinado.

Ejemplo: La relación Perso perteneciente al modelo relacional M1

implementa exactamente el concepto Persona de la ontoloǵıa O1.

Modelo Relacional M1 (fragmento)
Perso(DNI, Nm, Apellido)

Ontoloǵıa O1 (fragmento)
class-def Persona
slot-def nombre
domain Persona

Esta correspondencia puede expresarse utilizando el modelo descrito
como una explicitación del concepto Persona en términos de M1.

EM1(Persona) = [(concat(’http://person/ID’)(Perso.DNI)),−,−]

se aplica, es decir, si hay más de un individuo (tupla) de R para los que la función basada
en eId

C devuelva el mismo resultado, dichas tuplas se transformarán en el mismo individuo
(instancia) de C.

12Se utilizará la notación EDecl
M (C) para referirse a dicha vista relacional (véase tabla

4.1).
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Solo la relación Perso participa en la explicitación Rel(EM(Persona)) =
{Perso} y es esa misma relación Perso la única que participa en la cla-
ve Key(EM(Persona)) = Key/Perso(EM(Persona)) = Perso.DNI.

La vista relacional correspondiente a EM1(Persona) expresada utilizan-
do el cálculo relacional será:

EDecl
M1

(Persona) = {(x.DNI)|Perso(x)}

Suponiendo una base de datos BD que implementase el modelo rela-
cional M1 y que para la relación Perso descrita anteriormente tuviera
por tuplas:

Perso = { < ”3425”, ”JuanV argas” >,< ”2225”, ”LuisV illa” >,

< ”6239”, ”EvaLucas” >}

Los valores que tomaŕıa EDecl
M (Persona) (su extensión) seŕıan:

EDecl
M1

(Persona) = {< ”3425” >,< ”2225” >,< ”6239” >}

Y las instancias del concepto Persona resultantes mediante la aplica-
ción de la función de transformación (véase sección 4.2.6.1, pág. 171)
descrita por la expresión eId

Persona de la explicitación seŕıan:

Persona(http://person/ID3425)

Persona(http://person/ID2225)

Persona(http://person/ID6239)

2. El concepto C de la ontoloǵıa O se encuentra confinado en más
de una relación R,S . . . del modelo relacional M . La explicitación
de C en términos de M EM(C) adopta en este caso la siguiente forma:

EM(C) = [eId
C ,−, eReun

C ]

Hay n relaciones implicadas en la explicitación13 (por legibilidad se
expone el caso de dos relaciones R y S pero es fácilmente generaliza-
ble al caso de n), que se vinculan tal y como describe la θ-expresión
extendida de reunión eReun

C (la estructura y caracteŕısticas de las expre-
siones de reunión se detalla en la sección 4.2.6.2, pág. 172). Los Ai de
Key(EM(C)) son en este caso atributos pertenecientes a R o a S, ya que

13Excepto en el caso de que la combinación descrita por la función eReun
C sea de tipo

diferencia R/ o unión R∪, en cuyo caso n = 2 ya que ambas son operaciones binarias
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Rel(EM(C)) = {R,S}. La expresión eId
C , igual que en el caso anterior,

describe el cálculo del identificador único de las instancias de C. La
expresión declarativa de la vista relacional que describe la explicitación
EM(C) en esta situación tomará las siguientes formas, dependiendo de
la expresión eReun

C (del modo en que las relaciones implicadas (R y S)
se combinen):

Si eReun
C describe una operación de reunión o join de relaciones:

EDecl
M (C) = {(x.A1, . . . , x.An, y.B1, . . . , y.Bm)|R(x)∧

S(y) ∧ eReun
C (x, y)}

Ai ∈ Key/R(EM(C)), Bi ∈ Key/S(EM(C))

Si eReun
C describe una operación de unión de relaciones:

EDecl
M (C) = {(x.A1, . . . , x.An)|R(x) ∨ S(y)}

Ai ∈ Key/R(EM(C)) � Key/S(EM(C))

Si eReun
C describe una operación de diferencia de relaciones (en este ca-

so el numero de relaciones implicadas será necesariamente 2 al tratarse
la diferencia de una operación binaria):

EDecl
M (C) = {(x.A1, . . . , x.An)|R(x) ∧ ¬S(y)}

Ai ∈ Key/R(EM(C)) � Key/S(EM(C))

Donde C es el concepto de O que se está explicitando y x e y son tuplas
de R y S respectivamente. En caso de que eReun

C describa una operación
de reunión, la función eReun

C (t) (véase sección 4.2.6.2, pág. 172) describe
la condición de reunión entre las tuplas x de R e y de S.

La figura 4.8 describe gráficamente esta situación.

Ejemplo: El concepto Usuario de la ontoloǵıa O2 se encuentra confi-
nado en un modelo relacional M2 en las relaciones (Personal y Logins).

La razón de esta división se debe al hecho de que en el modelo M2 se di-
ferencia entre la noción de empleado (individuo de la relación Personal)
y la de usuario del sistema -aquel que tiene login (individuo de la rela-
ción Logins). Por otra parte M2 permite que un empleado pueda tener
más de un login.
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Figura 4.8: Patrón de Concepto Explicitado en el que concepto de la ontoloǵıa se
encuentra confinado en la combinación de más de una relación del modelo relacional

Modelo Relacional M2 (fragmento)
Personal(DNI, Nombre, Dirección, Número, Localidad)
Logins(dequien, login, pwd)
fk(Logins.dequien) references Personal.DNI)

Ontoloǵıa O2 (fragmento)
class-def Usuario
slot-def nombre
domain Usuario

Esta correspondencia puede describirse mediante una explicitación del
concepto Usuario de O2 en términos de las relaciones Personal y
Logins de M2:

EM2(Usuario) = [(concat

(concat(’http://usr/’)(Personal.DNI))

(concat(’-’)(Logins.login))

)

−,

(join(=(Personal.DNI)(Logins.dequien)))]

Las relaciones Personal y Logins participan en la explicitación, por
lo que Rel(EM(Usuario)) = {Personal, Logins} e igualmente am-
bas participan en la clave con sendos atributos Key(EM(Usuario)) =
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{Personal.DNI, Logins.login}. La vista relacional correspondiente a
la explicitación expresada utilizando el cálculo relacional será:

EDecl
M2

(Usuario) = {(x.DNI, y.login)|Personal(x)∧
Logins(y) ∧ x.DNI = y.dequien}

Suponiendo que una base de datos BD que implementa M2 y que para
las relaciones Personal y Logins descritas tuviera por tuplas:

Personal = { < ”3425”, ”JuanV argas”, ”C/Luna”, ”3”, ”Madrid” >,

< ”2225”, ”LuisV illa”, ”C/Lanzarote”, ”78”, ”Segovia” >,

< ”3241”, ”MarcosV alero”, ”C/Rueda”, ”18”, ”Sevilla” >}
Logins = { < ”3425”, ”jvarg”, ”luna” >,

< ”2225”, ”lvill”, ”lanza” >,

< ”2225”, ”lvill2”, ”lanza2” >}
Los valores que tomaŕıa EDecl

M2
(Usuario) (su extensión) seŕıan:

EDecl
M2

(Usuario) = { < ”3425”, ”jvarg” >,

< ”2225”, ”lvill” >,

< ”2225”, ”lvill2” >}
Y el conjunto de instancias del concepto Usuario que se obtendŕıan
mediante la aplicación de la transformación descrita por la expresión
eId

Usuario:

Usuario(http://usr/3425-jvarg),

Usuario(http://usr/2225-lvill),

Usuario(http://usr/2225-lvill2)

3. El concepto C de la ontoloǵıa O se encuentra confinado en
una selección sobre una o más relaciones del modelo relacio-
nal M . Es decir, no todos los individuos (o tuplas) de la relación(es)
R,S . . . darán lugar a individuos del concepto C, por lo que será ne-
cesario especificar un filtro (condición) que describa declarativamente
el subconjunto de tuplas de la relación/es que verifican la correspon-
dencia. La explicitación de C en términos de M EM(C) adopta en este
caso la siguiente forma14:

EM(C) = [eId
C , eCond

C ,−]

14Por legibilidad se describe el caso de una sola relación pero tal y como se ha dicho
puede generalizarse al caso de más de una.
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La explicitación incluye una θ-expresión (véase sección 4.2.6.2, pág.
172) de condición eCond

C que especifica las tuplas de la relación R que
darán lugar a individuos del concepto C de O. La expresión declarativa
de la vista relacional que describe la explicitación EM(C) en este caso
será la siguiente:

EDecl
M (C) = {(x.A1, . . . , x.An)|R(x) ∧ eCond

C (x)} , Ai ∈ Key(EM(C))

Donde C y R representan respectivamente -igual que en los casos
anteriores- el concepto de O a explicitar y la relación de M en que se
encuentra confinado. La función eCond

C contiene la θ-expresión de con-
dición sobre las tuplas de R. Las expresiones de condición se describen
en la sección 4.2.6.2 (pág. 172).

La figura 4.9 describe gráficamente esta situación.

Figura 4.9: Patrón de Concepto Explicitado en el que el concepto de la ontoloǵıa
se encuentra confinado en una selección sobre una relación del modelo relacional.

Ejemplo: Supóngase la relación Personal del modelo relacional M3

que contiene (tiene como extensión) todo el personal de una empresa.
Dicha relación puede ser recubierta mediante el concepto Gerente de
la ontoloǵıa O3.
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Modelo Relacional M3 (fragmento)
Personal(ID, Nombre, Apellido, Cargo, Depto, Superior)

Ontoloǵıa O3 (fragmento)
class-def Empleado
class-def Gerente
slot-def nombre
domain Empleado

Teniendo en cuenta que solamente son gerentes aquellos empleados
que tienen como valor del atributo Cargo la cadena de texto ”Geren-
te”, el concepto Gerente podŕıa explicitarse en términos de la relación
Personal mediante la expresión siguiente:

EM3(Gerente) = [(concat(’http://manager/ID-’)(Personal.ID)),

(= (Personal.Cargo)(’Gerente’)),−]

La relación Personal es la única que participa en la explicitación,
por lo que Rel(EM3(Gerente)) = {Personal} e igualmente es la úni-
ca que participa en la clave con el atributo ID: Key(EM3(Gerente)) =
{Personal.ID}. La vista relacional correspondiente expresada utilizan-
do el cálculo relacional será la siguiente:

EDecl
M3

(Gerente) = {(x.ID)|Personal(x) ∧ x.Cargo =′ Gerente′}
Suponiendo que la base de datos BD implementa el modelo M3 y que
para BD la relación Personal tiene por tuplas:

Personal = { < ”3425”, ”JuanMarco”, ”Analista”, ”I + D”, ”2225” >,

< ”2225”, ”LuisGil”, ”Gerente”, ”I + D”, ”3332” >,

< ”3332”, ”EvaRuiz”, ”Director”, ”I + D”, ”1101” >,

< ”7209”, ”AnaMas”, ”Becario”, ”I + D”, ”2225” >}
Los valores que tomaŕıa EDecl

M (Gerente) (su extensión) seŕıan:

EDecl
M3

(Gerente) = {< ”2225” >}
Y el conjunto de instancias del concepto Gerente obtenidos a partir
de ellos mediante la aplicación de la transformación descrita por la
expresión eId

Gerente seŕıan:

Gerente("http://manager/ID-2225")
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Como resumen de los diferentes patrones descritos para conceptos confi-
nados en un modelo relacional, se incluye la tabla 4.2, con las explicitaciones
correspondientes y sus expresiones declarativas equivalentes del calculo rela-
cional.

Patrón EM(C) Expr. declarativa EDecl
M (C)

Una relación15

Rel(EM(C)) = {R}
[eId

C ,−,−] {(x.A1, . . . , x.An)|R(x)}
Ai ∈ Key/R(EM(C))

Reunión de relaciones
Rel(EM(C)) = {R,S}

[eId
C ,−, eReun

C ] Reunión
{(x.A1, . . . , x.An, y.B1, . . . , y.Bm)|

R(x) ∧ S(y) ∧ eReun
C (x, y)}

Ai ∈ Key/R(EM(C)),
Bi ∈ Key/S(EM(C))

Unión
{(x.A1, . . . , x.An)|R(x) ∨ S(y)}
Diferencia
{(x.A1, . . . , x.An)|R(x) ∧ ¬S(y)}

Selección sobre relación
Rel(EM(C)) = {R}

[eId
C , eCond

C ,−] {(x.A1, . . . , x.An)|R(x)∧eCond
C (x)}

Ai ∈ Key(EM(C))

Tabla 4.2: Tabla recapitulativa de los diferentes patrones de explicitación de Con-
ceptos de una ontoloǵıa en términos de los elementos de un modelo relacional.

4.2.4. Interrelaciones confinadas en un modelo relacio-
nal

Siguiendo el mismo razonamiento que se llevó a cabo para los conceptos
en la sección 4.2.3 (pág. 126), una interrelación (relación entre conceptos de
una ontoloǵıa) puede estar confinada en un modelo relacional de diferentes
maneras. Esta idea se formaliza en la noción de explicitación de una interre-
lación en términos de los elementos del modelo relacional que a continuación
se describe.

Definición: En un recubrimiento RC(O,M) del modelo relacional M ba-
sado en la ontoloǵıa O, se define una explicitación de una interrelación
R de la ontoloǵıa O en términos de M -y se nota EM(R)- como un con-
junto de expresiones declarativas que permiten describir dicha interrelación
en función de los elementos del modelo relacional M que la implementan.

15O un subconjunto de los atributos de una relación.
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Para representar una explicitación EM(R) se utilizará la siguiente notación:
[EM(CO), EM(CD), eCond

R , eReun
R ] donde:

{EM(Ci)} representan las explicitaciones de los conceptos origen y desti-
no (dominio y rango respectivamente) de la interrelación que se está ex-
plicitando.

eCond
R es una θ-expresión de condición (véase sección 4.2.6.2, pág. 172)

sobre los atributos de las relaciones que forman parte de las explici-
taciones EM(CO) y EM(CD) (o bien de alguna otra relación auxiliar
necesaria para la explicitación de la relación R tal y como se descri-
birá más adelante).

eReun
R es una θ-expresión extendida (véase sección 4.2.6.3, pág. 175) -de

tipo reunión exclusivamente- sobre los atributos de las relaciones que
forman parte de las explicitaciones EM(CO) y EM(CD) (o auxiliares).

En ocasiones son necesarias un conjunto de relaciones auxiliares -no in-
cluidas en las explicitaciones de CO y CD- para describir el modo en que R
está confinada en el modelo relacional. Nótese que en ocasiones el modelo
relacional define lo que se denomina relaciones de asociación para implemen-
tar interrelaciones de cardinalidad M:N (véase sección 2.1.3, pág. 30). En
adelante se utilizará la expresión Aux(EM(R)) para referirse a este conjunto
de relaciones (véase tabla 4.1, pág. 127). Consecuentemente se verificará la
siguiente expresión:

Rel(EM(R)) = Rel(EM(CO)) ∪ Rel(EM(CD)) ∪ Aux(EM(R))

La semántica de la correspondencia que define una explicitación de interre-
lación EM(R) de la ontoloǵıa O en términos de un modelo relacional M es la
siguiente:

Supuesta IM aquella interpretación (∆IM, ·IM) de todas las posibles
para la ontoloǵıa O, que coincide con la intención con la que se concibió dicha
ontoloǵıa (su intended meaning), la siguiente expresión será siempre cierta:

EM(R)IM ⊆ RIM ⊆ ∆IM × ∆IM

Es decir, la explicitación en términos de un modelo relacional de una in-
terrelación de una ontoloǵıa será siempre un subconjunto de dicha interrela-
ción en lo que respecta a su intended meaning. Esto implica que las diferentes
expresiones declarativas de que consta EM(R) permitirán -al igual que en el
caso de los conceptos- construir una vista relacional extendida en la que cada
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uno de los individuos (tuplas), definirá una instancia de la interrelación R de
la ontoloǵıa.

La siguiente expresión formaliza esta idea. En ella x e y representan res-
pectivamente un par de individuos de EM(CO) y EM(CD) y xt e yt son los
individuos de CO y CD obtenidos a partir de ellos mediante la aplicación de
las transformaciones descritas por las φ-expresiones eId

CO
y eId

CD
de EM(CO) y

EM(CD) respectivamente (véase sección 4.2.6.1, pág. 171).

∀(x, y)|(x, y) ∈ EM(R) ⇒ (xt, yt) ∈ R; xt = eId
CO

(x) ∧ yt = eId
CD

(y)

Resumiendo, una explicitación de una interrelación en términos de un
modelo relacional es una definición de ”vista semántica para dicha interre-
lación” y desde un punto de vista operacional, describe el modo de obtener
instancias de una interrelación a partir de individuos (registros) de la base
de datos.

A continuación se describen los diferentes patrones bajo los que puede
presentarse una interrelación confinada en un modelo relacional. Cada uno de
los patrones presentados describe un tipo de relación desde el punto de vista
de su cardinalidad. La tabla 4.3 recapitula los cuatro patrones de interrelación
explicitada junto con su cardinalidad correspondiente.

Patrón Cardinalidad

1. Relación entre atributos
Aux(EM(R)) = ∅

1:N

2. Relación (de asociación) auxiliar
Aux(EM(R)) = {AUX}

M:N

3. N relaciones (de asociación) auxiliares
Aux(EM(R)) = {AUX1 . . . AUXp}

M:N

4. Pertenencia a la misma tupla
Rel(EM(C1)) ∩ Rel(EM(C2)) �= ∅

1:1 o 1:N

Tabla 4.3: Patrones de explicitación de interrelaciones de una ontoloǵıa y su rela-
ción con las cardinalidades de dichas interrelaciones.

1. La interrelación R de la ontoloǵıa O se encuentra confinada en forma
de relación entre el valor de los atributos de dos relaciones del
modelo relacional M : la interrelación R está implementada mediante
la relación existente entre los valores de uno o más atributos de las
relaciones utilizadas en cada una de las explicitaciones de los conceptos
que R interrelaciona. Aśı si la relación es de igualdad se tratará de una
relación de tipo clave extranjera, pero la generalización de esta idea
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al resto de relaciones condicionales ampĺıa el espectro de patrones para
interrelaciones conceptuales tal y como se verá en los ejemplos. En cual-
quier caso, la cardinalidad de R será 1:N (véase tabla 4.3, pág.139).
La explicitación de R en términos de M EM(R) se describirá mediante
la siguiente expresión:

EM(R) = [EM(C1), EM(C2), e
Cond
R , eReun

R ]

La interrelación R se da entre los conceptos C1 y C2 de la ontoloǵıa,
y Rel(EM(R)) = Rel(EM(C1)) ∪ Rel(EM(C2)), puesto que en este caso
Aux(EM(R)) = ∅, por lo que las tuplas de EM(C1) y EM(C2) que
verifican las condiciones descritas por eCond

R y eReun
R serán aquellas que

den lugar a instancias de EM(R). Tanto eCond
R como eReun

R se definirán
en términos de los atributos de Rel(EM(C1)) y los de Rel(EM(C2)). La
expresión declarativa del cálculo relacional que describe la explicitación
EM(R) será en este caso la siguiente16:

EDecl
M (R) = {(x.A1, . . . , x.Am, y.B1, . . . , y.Bn)|

EDecl
M (C1)(x) ∧ EDecl

M (C2)(y) ∧ eReun
R (x, y) ∧ eCond

R (x, y)}
Ai ∈ Key/R(EM(C1)), Bi ∈ Key/S(EM(C2))

Donde EDecl
M (C1) y EDecl

M (C2) son respectivamente las expresiones de-
clarativas asociadas a las explicitaciones de los conceptos C1 y C2 de
la ontoloǵıa17 entre los que se establece la interrelación R que trata de
explicitarse -su dominio y su rango-. Las funciones eReun

R y eCond
R son

expresiones de reunión y condición respectivamente tal y como se des-
cribe en 4.2.6.2 (pág. 172). La figura 4.10 describe gráficamente esta
situación.

Ejemplo: El modelo relacional M1 contiene las relaciones Personal
y Depto que pueden ser recubiertas respectivamente por los conceptos
Empleado y Departamento de la ontoloǵıa O1.

16Se utilizan indistintamente las notaciones EDecl
M (C)(x) y x ∈ EDecl

M (C) para referirse
al hecho de que x sea un individuo de una explicitación.

17Nótese que los EDecl
M (Ci) son estructuras relacionales (de hecho son relaciones calcu-

ladas, es decir, vistas) por lo que la expresión del cálculo relacional propuesta es válida.
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Figura 4.10: Patrón de Interrelación Explicitada en el que la interrelación de la
ontoloǵıa se encuentra confinada en la coincidencia (o cualquier otra relación) entre
los valores de atributos de dos relaciones del modelo relacional.

Modelo Relacional M1 (fragmento)
Personal(DNI, Nm, Depto)
Depto(Codigo, Nombre)
fk(Personal.Depto) references Depto.Codigo)

Ontoloǵıa O1 (fragmento)
class-def Empleado
class-def Departamento
slot-def perteneceA
domain Empleado
range Departamento

Se ha definido para cada uno de los conceptos su correspondiente ex-
plicitación en términos del modelo relacional M1 como sigue:

EM1(Empleado) = [(concat(’http://empl/ID-’)(Personal.DNI)),

−,−]

EM1(Departamento) = [(concat(’http://dept/ID-’)(Depto.Codigo)),

−,−]

Cuyas vistas relacionales equivalentes expresadas utilizando el cálculo
relacional son las siguientes:

EDecl
M1

(Empleado) = {x.DNI|Personal(x)}
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EDecl
M1

(Departamento) = {x.Codigo|Depto(x)}

En la ontoloǵıa O1, entre los conceptos Empleado y Departamento se
predica la relación perteneceA, que como puede observarse, se encuen-
tra confinada en el modelo relacional M1 siguiendo el patrón descrito de
relación entre el valor de los atributos Codigo y Depto de las relaciones
Depto y Personal respectivamente. Además en este caso se trata de
una relación del mencionado tipo ”clave extranjera” ya que la relación
existente entre el valor de los anteriores atributos es de igualdad. Por
todo ello, puede definirse la explicitación de la interrelación perteneceA
EM1(perteneceA)como sigue:

EM1(perteneceA) = [EM1(Empleado), EM1(Departamento),−,

(join(= (Personal.Depto)(Depto.Codigo)))]

Cuya vista relacional equivalente utilizando el cálculo relacional seŕıa
la siguiente:

EDecl
M1

(perteneceA) = {(x.DNI, y.Codigo)|
EDecl

M1
(Empleado)(x)∧

EDecl
M1

(Departamento)(y)∧
(x.Depto = y.Codigo)}

En donde reemplazando EDecl
M1

(Empleado)(x) y EDecl
M1

(Departamento)(y)
por sus expresiones del cálculo relacional se obtiene la expresión com-
pleta para la explicitación de la interrelación perteneceA

EDecl
M1

(perteneceA) = {x.DNI, y.Codigo)|Personal(x) ∧ Depto(y)∧
(x.Depto = y.Codigo)}

Suponiendo que una base de datos BD que implementa M1 y que para
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las relaciones Personal y Depto descritas tuviera por tuplas:

Personal = { < ”3425”, ”JuanV argas”, ”1” >,

< ”2225”, ”LuisV illa”, ”2” >,

< ”3241”, ”MarcosV alero”, ”2” >,

< ”4911”, ”HectorBuen”, ”3” >}
Depto = { < ”1”, ”Recursos Humanos” >,

< ”2”, ”Desarrollo” >,

< ”3”, ”Asistencia técnica” >,

< ”4”, ”DesarrolloCorporativo” >,

< ”5”, ”Comercial” >}
Los valores que tomaŕıa EDecl

M2
(perteneceA) (su extensión) seŕıan:

EDecl
M2

(perteneceA) = {
< ”3425”, ”1” >,< ”2225”, ”2” >,

< ”3241”, ”2” >,< ”4911”, ”3” >}
Y el conjunto de instancias del concepto Usuario que se obtendŕıan
mediante la aplicación de la transformación descrita por la φ-expresión
eId

Usuario seŕıa:

perteneceA(http://empl/ID-3425,http://dept/ID-1),

perteneceA(http://empl/ID-2225,http://dept/ID-2),

perteneceA(http://empl/ID-3241,http://dept/ID-2),

perteneceA(http://empl/ID-4911,http://dept/ID-3)

Otro caso especialmente interesante es el de las interrelaciones entre
conceptos de una ontoloǵıa que se encuentran confinadas en un modelo
relacional siguiendo el patrón de relación entre valores de atributos de
diferentes relaciones cuando dicha relación es distinta de la igual-
dad.

Ejemplo: La relación Hospitales del modelo relacional M1A puede
ser recubierta mediante el concepto Hospital de la ontoloǵıa O1A. Lo
mismo puede afirmarse para la relación CinesY Teatros y el concepto
CentroOcio. Para ponerlo de manifiesto se definen las explicitaciones
siguientes:

EM1A
(Hospital) = [(concat(’http://hospital/ID’)(Hospitales.Id)),

−,−]
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EM1A
(CentroOcio) = [(concat(’http://ocio/ID’)(CinesY Teatros.Id)),

−,−]

La tabla que sigue describe un fragmento de la ontoloǵıa y el modelo
relacional:

Modelo Relacional M1A (fragmento)
Hospitales(Id, Nombre, Especialidad, latitud, longitud)
CinesYTeatros(Id, Nombre, Tipo, Aforo, latitud, longitud)

Ontoloǵıa O1A (fragmento)
class-def Lugar
class-def Hospital
subclass-of Lugar

class-def CentroOcio
subclass-of Lugar

slot-def proximoA
domain Lugar
range Lugar

La relación proximoA de O1A que vincula un Lugar también de O1A

con otro (el dominio y el rango de la interrelación coinciden) está con-
finada siguiendo el patrón mencionado. En particular, un individuo de
EM1A

(CentroOcio) es proximoA otro individuo de EM1A
(Hospital) si

la distancia eucĺıdea18 entre ellos es menor que un valor umbral val, lo
cual da lugar a la expresión siguiente:

EM1A
(proximoA) = [EM1A

(CentroOcio), EM1A
(Hospital),−, eCond

proximoA]

18En realidad en el ejemplo se utiliza el cuadrado de la distancia eucĺıdea por no com-
plicar en exceso la expresión que la describe.
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Donde

eCond
proximoA = (≤ (+(cuadrado(−(CinesY Teatros.latitud)

(Hospitales.latitud)

))

(cuadrado(−(CinesY Teatros.longitud)

(Hospitales.longitud)

))

)

(′val′))

Que tiene como vista relacional equivalente en cálculo relacional:

EDecl
M1A

(proximoA) = {(x.Id, y.Id)|EDecl
M1A

(CentroOcio)(x)∧
EDecl

M1A
(Hospital)(y)∧

(((x.latitud − y.latitud)2+

(x.latitud − y.latitud)2) < val)}

Supóngase la base de datos BD que implementa el modelo relacional
M1A y que la extensión de las relaciones CinesY Teatros y Hospitales
constan de los siguientes conjuntos de tuplas:

CinesY Teatros = {
< 16, ”BellasArtes”, ”1”, 220, 45o12′35′′, 20o45′44′′ >,

< 21, ”Tivoli”, ”2”, 500, 45o12′15′′, 20o44′44′′ >,

< 20, ”Albeniz”, ”1”, 315, 45o16′35′′, 20o45′40′′ >,

< 18, ”Palafox”, ”2”, 700, 45o13′35′′, 20o45′24′′ >}

Hospitales = {
< 11, ”Clinico”, ”General”, 45o12′95′′, 20o45′41′′ >,

< 9, ”SanRafael”, ”Pediatria”, 45o13′05′′, 20o45′74′′ >}
El conjunto de tuplas de EDecl

M1A
(proximoA) para val = 0, 1 será el si-

guiente:

EDecl
M1A

(proximoA) = {< 16, 11 >,< 18, 11 >,< 16, 9 >,< 18, 9 >}

Y las instancias de la interrelación masBaratoQue que se obtendŕıan
de dicha explicitación mediante la aplicación de las transformaciones
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descritas por las expresiones eId
Hospital y eId

CentroOcio seŕıan las siguientes:

proximoA(http://ocio/ID16, http://hospital/ID11),

proximoA(http://ocio/ID18, http://hospital/ID11),

proximoA(http://ocio/ID16, http://hospital/ID9),

proximoA(http://ocio/ID18, http://hospital/ID9)}

2. Las interrelaciones de cardinalidad M-N se implementan en el modelo
relacional mediante relaciones (de asociación) auxiliares (véase proce-
dimiento de derivación de un modelo relacional a partir de un E-R,
sección 2.1.3, pág 30) con claves extranjeras que hacen referencia a las
relaciones implicadas. Aśı, en el segundo de los patrones la interrela-
ción R de la ontoloǵıa O se encuentra confinada en forma de relación
(de asociación) auxiliar AUX del modelo relacional M entre
las relaciones de M que explicitan los conceptos C1 y C2 de la
ontoloǵıa O.

La explicitación de R en términos de M , EM(R) se describirá en este
caso mediante la siguiente expresión:

EM(R) = [EM(C1), EM(C2), e
Cond
R , eReun

R ]

La interrelación R se da entre los conceptos C1 y C2 de la ontoloǵıa O y
está implementada por la relación AUX de M (Aux(EM(R)) = AUX),
por lo que las tuplas de EM(C1) y EM(C2) que verifican la condicio-
nes descritas por las θ-expresiones eCond

R y eReun
R serán aquellas que den

lugar a instancias de EM(R). La expresión declarativa del cálculo rela-
cional que describe la explicitación EM(R) en este caso será la siguiente:

EDecl
M (R) = {(x.A1, . . . , x.An, y.B1, . . . , y.Bm)|

EDecl
M (C1)(x) ∧ EDecl

M (C2)(y)∧
∃z(AUX(z) ∧ eReun

R (x, y, z) ∧ eCond
R (x, y, z))}

Ai ∈ Key/R(EM(C1)), Bi ∈ Key/S(EM(C2))

Donde EDecl
M (C1) y EDecl

M (C2) son respectivamente las expresiones de-
clarativas asociadas a las explicitaciones de los conceptos C1 y C2 de
la ontoloǵıa entre los que se establece la interrelación R que trata de
explicitarse -su dominio y su rango-. Las funciones de condición y reu-
nión eReun

R (t) y eCond
R (t) son las generadas a partir de las expresiones de

reunión y condición eReun
R y eCond

R respectivamente tal y como se descri-
be en las secciones 4.2.6.2 y 4.2.6.3(págs. 172 y 175 respectivamente).
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Es importante mencionar, que el conjunto de atributos sobre los que se
definen las funciones eReun

R y eCond
R no tienen por qué ser los mismos.

La figura 4.11 describe gráficamente esta situación.

Figura 4.11: Patrón de Interrelación Explicitada en el que la interrelación de la
ontoloǵıa se encuentra confinada en una relación auxiliar de asociación.

Ejemplo: Los conceptos Profesor y Departamento de la ontoloǵıa O2

están confinados en la relación PersonalDocente del modelo relacional
M2.

Modelo Relacional M2 (fragmento)
PersonalDocente(DNI, Nm, Depto)
Proyectos(Codigo, Nm, Tipo)
Participa(DNI, Codigo)
fk(Participa.DNI) references (PersonalDocente.DNI)
fk(Participa.Codigo) references (Proyectos.Codigo)

Ontoloǵıa O2 (fragmento)
class-def Profesor
class-def Departamento
class-def ProyInvestigacion
slot-def involucradoEn
domain Profesor
range ProyInvestigacion

Para explicitarlos, se proponen las siguientes explicitaciones según el
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modelo que se propone en esta tesis:

EM2(Profesor) = [(concat(’http://prof/ID-’)

(PersonalDocente.DNI)),

−,−]

EM2(Departamento) = [(concat(’http://prof/ID-’)

(PersonalDocente.Depto)),

−,−]

Y sus expresiones declarativas equivalentes utilizando el cálculo rela-
cional:

EDecl
M2

(Profesor) = {x.DNI|PersonalDocente(x)}
EDecl

M2
(Departamento) = {x.Depto|PersonalDocente(x)}

Por otra parte, el concepto de O2 ProyInvestigacion está confinado en
la relación Proyectos de M2 y su explicitación es la que sigue:

EM2(ProyInvestigacion) = [(concat(’http://proy/ID-’)

(Proyectos.Codigo)),

−,−]

Con la siguiente expresión declarativa equivalente:

EDecl
M2

(ProyInvestigacion) = {x.Codigo|Proyectos(x)}
En O2 existe también la interrelación involucradoEn cuyo dominio es
el concepto Profesor y cuyo rango es el concepto ProyInvestigacion.
En lo que respecta a la cardinalidad, un profesor puede estar implicado
en más de un proyecto y en un proyecto hay más de un profesor impli-
cado, por ello dicha interrelación está confinada en la relación auxiliar
de M2 Participa, donde el atributo DNI referencia el DNI de la rela-
ción PersonalDocente y el atributo Codigo referencia el Codigo de la
relación Proyectos. La explicitación de la interrelación involucradoEn
tendrá la siguiente estructura:

EM2(involucradoEn) = [EM2(Profesor), EM2(ProyInvestigacion),−,

(join(and(= (Participa.DNI)

(PersonalDocente.DNI))

(= (Participa.Codigo)

(Proyectos.Codigo))

))]
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Y su expresión declarativa equivalente utilizando el cálculo relacional:

EDecl
M2

(involucradoEn) = {(x.DNI, y.Codigo)|EDecl
M2

(Profesor)(x)∧
EDecl

M2
(ProyInvestigacion)(y)∧

∃z(Participa(z)∧
z.DNI = x.DNI∧
z.Codigo = y.Codigo)}

Supóngase la base de datos BD que implementa el modelo relacional
M2 y que la extensión de la relación PersonalDocente consta del si-
guiente conjunto de tuplas:

PersonalDocente = { < 116, ”AlfredoPerez”, ”IA” >,

< 121, ”AnaCuesta”, ”LSIS” >,

< 118, ”JoseRuiz”, ”IA” >,

< 98, ”GemaLama”, ”LSIS” >}

El conjunto de tuplas de EDecl
M2

(Profesor) de acuerdo a la definición
anterior será el siguiente:

EDecl
M2

(Profesor) = {< 116 >,< 121 >,< 118 >,< 98 >}

Y las de EDecl
M2

(Departamento):

EDecl
M2

(Profesor) = {< IA >,< LSIS >}

La relación Proyectos por su parte consta del siguiente conjunto de
tuplas:

Proyectos = { < A231, ”KAIProject”, ”Europeo” >,

< A122, ”ProyectoCEEC”, ”Nacional” >,

< B3433, ”ToolProject”, ”Europeo” >}

Y por último, la relación Participa:

Participa = { < 116, A231 >,< 121, A122 >,< 118, B3433 >,

< 98, B3433 >,< 116, B3433 >,< 121, B3433 >}
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Las tuplas de EDecl
M1

(involucradoEn) de acuerdo a la definición anterior
seŕıan:

EDecl
M2

(involucradoEn) = { < 116, A231 >,< 121, A122 >,

< 118, B3433 >,< 98, B3433 >,

< 116, B3433 >,< 121, B3433 >}

Y las instancias de la interrelación involucradoEn que se obtendŕıan
de dicha explicitación mediante la aplicación de las transformaciones
descritas mediante las expresiones eId

Profesor y eId
ProyInvestigacion seŕıan las

siguientes (véase sección 4.2.6.1, pág. 171):

involucradoEn(http://prof/ID-116,http://proy/ID-A231)

involucradoEn(http://prof/ID-121,http://proy/ID-A122)

involucradoEn(http://prof/ID-118,http://prof/ID-B3433)

involucradoEn(http://prof/ID-98,http://proy/ID-B3433)

involucradoEn(http://prof/ID-116,http://proy/ID-B3433)

involucradoEn(http://prof/ID-121,http://proy/ID-B3433

3. La interrelación R de la ontoloǵıa O se encuentra confinada en for-
ma de n relaciones (de asociación) auxiliares AUXi del modelo
relacional M entre las relaciones de M que explicitan los con-
ceptos C1 y C2 de la ontoloǵıa O (dominio y rango de R). Este caso
generaliza el anterior cuando hay n relaciones intermedias im-
plicadas, por lo que la cardinalidad de R será M:N (véase tabla 4.3,
pág.139) como en el caso anterior. Las relaciones auxiliares se referen-
cian entre śı y enlazando finalmente las relaciones que explicitan los
conceptos de dominio y rango de R. En otras palabras, formando un
“camino relacional” entre el concepto inicial y el final.

La explicitación de R en términos de M , EM(R) se describirá en este
caso mediante la siguiente expresión:

EM(R) = [EM(C1), EM(C2), e
Cond
R , eReun

R ]

La interrelación R se da entre los conceptos C1 y C2 de la ontoloǵıa O
y está implementada por las relaciones AUXi de M (Aux(EM(R)) =
{AUXi}), por lo que las tuplas de EM(C1) y EM(C2) que verifican las
condiciones descritas por las θ-expresiones eCond

R y eReun
R serán aquellas
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que den lugar a instancias de EM(R). La expresión declarativa del cálcu-
lo relacional que describe la explicitación EM(R) en este caso será la
siguiente:

EDecl
M (R) = {(x.A1, . . . , x.An, y.B1, . . . , y.Bm)|

EDecl
M (C1)(x) ∧ EDecl

M (C2)(y)∧
∃z, . . . , w(AUX1(z) ∧ . . . ∧ AUXp(w)∧
eReun

R (x, y, z, . . . , w) ∧ eCond
R (x, y, z, . . . , w))}

Ai ∈ Key/R(EM(C1)), Bi ∈ Key/S(EM(C2)),

Aux(EM(R)) = {AUX1, . . . AUXp}

Donde EDecl
M (C1) y EDecl

M (C2) son respectivamente las expresiones de-
clarativas asociadas a las explicitaciones de los conceptos C1 y C2 de la
ontoloǵıa entre los que se establece la interrelación R que trata de ex-
plicitarse -su dominio y su rango-. De nuevo las expresiones eReun

R (t) y
eCond

R (t) son funciones de reunión y condición generadas a partir de las
expresiones eReun

R y eCond
R como en los casos anteriores (véanse secciones

4.2.6.2 y 4.2.6.3 en las págs. 172 y 175 respectivamente). La figura 4.12
describe gráficamente esta situación.

Figura 4.12: Patrón de Interrelación Explicitada en el que la interrelación de la
ontoloǵıa se encuentra confinada en n relaciones auxiliares de asociación.

Ejemplo: El modelo relacional M3 contiene información acerca de cen-
tros culturales y su ubicación, organizada en regiones y continentes. La
ontoloǵıa O3 por su parte contiene los conceptos Instituto y Zona,
vinculados mediante la relación ubicadoEn.
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Modelo Relacional M3 (fragmento)
Centros(IdCentro, Nm, Ciudad, Director, enPais)
Paises(IdPais, Nm)
Regiones(IdReg, Nm)
RegionesPaises(IdReg, IdPais)
fk(Centros.enpais) references (Paises.IdPais)
fk(RegionesPaises.IdReg) references (Regiones.IdReg)
fk(RegionesPaises.IdPais) references (Paises.IdPais)

Ontoloǵıa O3 (fragmento)
class-def Instituto
class-def Continente
slot-def ubicadoEn
domain Instituto
range Continente

slot-def nombre
domain Instituto

Puede proponerse un recubrimiento de M3 basado en O3 en el que los
conceptos Instituto y Zona sean explicitardos como sigue:

EM3(Instituto) = [(concat(’http://instit/ID-’)

(Centros.IdCentro)),

(contiene(Centros.Nm)

(′Instituto′))

,−]

EM3(Zona) = [(concat(’http://zona/ID-’)

(Regiones.IdReg)),

−,−]

En O3 existe también la interrelación ubicadoEn cuyo dominio es el con-
cepto Instituto y cuyo rango es el concepto Zona. En lo que respecta a
su cardinalidad, un instituto puede estar ubicado en más de una zona
ya que la noción de zona representa una división geopoĺıtica abstracta
que puede abarcar varios páıses e incluso solaparse con otras zonas.
De hecho, como se verá en su explicitación, la interrelación ubicadoEn
está confinada en las relaciones auxiliares (al menos desde el punto
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de vista de la explicitación de la interrelación ubicadoEn) Paises y
RegionesPaises de M3, mediante el “camino relacional” formado por
la coincidencia del atributo enPais de la relación Centros con el atri-
buto idPais de la relación Paises, del atributo idPais de la relación
RegionesPaises con el atributo idPais de la relación Pais y del atri-
buto idRegion de la relación RegionesPaises con el atributo idReg de
la relación Regiones:

EM3(ubicadoEn) = [EM3(Instituto), EM3(Zona),−,

(join(and(= (Centros.enPais)

(Paises.IdPais))

(= (RegionesPaises.IdPais)

(Paises.IdPais))

(= (RegionesPaises.IdRegion)

(Regiones.IdReg))

))]

Cuya expresión declarativa equivalente utilizando el cálculo relacional
será:

EDecl
M3

(ubicadoEn) = {(x.IdCentro, y.Region)|EDecl
M3

(Instituto)(x)∧
EDecl

M3
(Zona)(y)∧

∃z, t(Pais(z) ∧ RegionesPaises(t)

x.enPais = z.IdPais

t.idPais = z.idPais∧
t.idRegion = y.IdRegion)}

Supóngase la base de datos BD implementa el modelo relacional M3

y que la extensión de la relación Centros consta en BD del siguiente
conjunto de tuplas:

Centros = {
< 116, ”Instituto Cervantes”, ”Atenas”, ”Antonio Pérez”, 12 >,

< 121, ”Museo Guggenheim”, ”Nueva York”, ”Mark Smith”, 14 >,

< 118, ”Instituto Cervantes”, ”Londres”, ”Juan P. Aparicio”, 11 >,

< 98, ”Instituto Británico”, ”Madrid”, ”Arthur Doyle”, 10 >}
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Las relaciones Paises y Regiones por su parte constan del siguiente
conjunto de tuplas:

Paises = { < 10, ”España” >,

< 11, ”Reino Unido” >,

< 14, ”Estados Unidos” >,

< 12, ”Grecia” >}
Regiones = { < 1, ”Europa” >,

< 2, ”Europa Occidental” >,

< 3, ”America” >,

< 4, ”Paises Angloparlantes” >}
Y por último, la relación RegionesPaises:

RegionesPaises = { < 1, 10 >,< 1, 11 >,< 1, 12 >,

< 2, 10 >,< 2, 11 >,< 3, 14 >,

< 4, 11 >,< 4, 14 >}
Las tuplas de EDecl

M3
(ubicadoEn) de acuerdo a la definición anterior

seŕıan (nótese que se aplican las condiciones descritas por las expre-
siones de condición y reunión):

EDecl
M3

(ubicadoEn) = { < 116, 1 >,

< 118, 1 >,< 118, 2 >,< 118, 4 >,

< 98, 1 >,< 98, 2 >,< 98, 4 >}

Y las instancias de la interrelación ubicadoEn que se obtendŕıan de
dicha explicitación mediante la aplicación de las transformaciones des-
critas mediante las expresiones eId

Instituto y eId
Zona seŕıan las siguientes

(véase sección 4.2.6.1, pág. 171):

ubicadoEn(http://instit/ID-116,http://zona/ID-1)

ubicadoEn(http://instit/ID-118,http://zona/ID-1)

ubicadoEn(http://instit/ID-118,http://zona/ID-2)

ubicadoEn(http://instit/ID-118,http://zona/ID-4)

ubicadoEn(http://instit/ID-98,http://zona/ID-1)

ubicadoEn(http://instit/ID-98,http://zona/ID-2)

ubicadoEn(http://instit/ID-98,http://zona/ID-4)
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4. La interrelación R de la ontoloǵıa O se encuentra confinada en
el hecho de formar parte de una misma tupla de una relación.
Se da cuando los dos conceptos C1 y C2 de O entre los que se establece la
interrelación R (su dominio y rango respectivamente) están confinados
en la misma relación del modelo relacional M o bien sus explicitaciones
comparten al menos una relación. Este patrón explicita interrelaciones
de cardinalidad 1:1 (o 1:N en caso de que Key/R(C1) y Key/R(C1) no
sean conjuntamente la clave relacional de R). Véase tabla 4.3 (pág.139).

La explicitación de R en términos de M , EM(R) se describirá en este
caso mediante la siguiente expresión:

EM(R) = [EM(C1), EM(C2), e
Cond
R ,−]

La interrelación R se da entre los conceptos C1 y C2 de la ontoloǵıa O
y está implementada por la pertenencia a la misma tupla de la relación
de M que comparten. Aśı las tuplas de EM(C1) y EM(C2) que verifican
la condiciones descritas por la θ-expresión eCond

R (eReun
R no tiene sentido

en este caso) y que formen parte de la misma tupla de alguna
relación de M serán aquellas que den lugar a instancias de EM(R). La
expresión declarativa del cálculo relacional que describe la explicitación
EM(R) en este caso será la siguiente:

EDecl
M (R) = {(x.A1, . . . , x.An, y.B1, . . . , y.Bm)|

EDecl
M (C1)(x) ∧ EDecl

M (C2)(x) ∧ eCond
R (y) ∧ x = y}

Ai ∈ Key/R(EM(C1)), Bi ∈ Key/S(EM(C2))

Donde EDecl
M (C1) y EDecl

M (C2) son respectivamente las expresiones de-
clarativas asociadas a las explicitaciones de los conceptos C1 y C2 de
la ontoloǵıa entre los que se establece la interrelación R que trata de
explicitarse -su dominio y su rango-. De nuevo la expresión eCond

R (t) es
la función de condición generada a partir de la expresión eCond

R como
ocurŕıa en los casos anteriores.La figura 4.13 describe gráficamente esta
situación.

Este último patrón puede en cierto sentido considerarse un caso par-
ticular del patron número 1 en el que los conceptos entre los que se
establece la interrelación comparten al menos una relación, de modo
que dicha interrelación entre ellos está implementada por la pertenen-
cia a la misma tupla.

Ejemplo: La relación Ponentes del modelo relacional M4 contiene in-
formación relativa a las personas que intervendrán en una conferencia
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Figura 4.13: Patrón de Interrelación Explicitada en el que la interrelación de la
ontoloǵıa se encuentra confinada en el hecho de compartir los conceptos origen
y destino de la interrelación una relación del modelo relacional y pertenecer a la
misma tupla.

y entre otras, contienen la organización a la que pertenecen. La onto-
loǵıa O4 modeliza el mismo dominio separando los conceptos Ponente
y Organizacion, entre los que define la relación perteneceA.

Modelo Relacional M4 (fragmento)
Ponentes(Id, Nombre, Tema, Afiliacion)

Ontoloǵıa O4 (fragmento)
class-def Ponente
class-def Organizacion
slot-def perteneceA
domain Ponente
range Organizacion

Se proponen los siguientes explicitaciones para los conceptos Ponente
y Organizacion:

EM4(Ponente) = [(concat(’http://perso/ID-’)

(Ponentes.Id)),

−,−]
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EM4(Organizacion) = [(concat(’http://org/ID-’)

(Ponentes.Afiliacion)),

−,−]

La explicitación de la interrelación perteneceA tendrá la siguiente es-
tructura:

EM4(perteneceA) = [EM4(Ponente), EM4(Organizacion),−,−]

Y su expresión declarativa equivalente utilizando el cálculo relacional:

EDecl
M4

(perteneceA) = {(x.Id, y.Afiliacion)|EDecl
M4

(Ponente)(x)∧
EDecl

M4
(Organizacion)(y)

∧ x = y)}

Supóngase la base de datos BD que implementa el modelo relacional
M4 y que la extensión de la relación Ponentes consta del siguiente
conjunto de tuplas:

Ponentes = { < 12, “JesusBarrasa′′, “Ontologias′′, UPM >,

< 19, “AnaCruz′′, “E − Learning′′, “UCM ′′ >,

< 10, “JonGamp′′, “Usability′′, “UCM ′′ >,

< 15, “MarMarcos′′, “InteligenciaArtif.′′, “UPS ′′ >}

El conjunto de tuplas de EDecl
M4

(Ponente) de acuerdo a la definición
anterior será el siguiente:

EDecl
M4

(Ponente) = {< 12 >,< 19 >,< 10 >,< 15 >}

Y las de EDecl
M4

(Organizacion):

EDecl
M2

(Organizcion) = {< UPM >,< UCM >,< UPS >}

Y la relación perteneceA por su parte constará del siguiente conjunto
de tuplas:

perteneceA = { < 12, “UPM ′′ >,< 19, “UCM ′′ >,

< 10, “UCM ′′ >,< 15, “UPS ′′ >}
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Las instancias de la interrelación involucradoEn que se obtendŕıan
de dicha explicitación mediante la aplicación de las transformaciones
generadas a partir de las expresiones eId

Ponente y eId
Organizacion seŕıan las

siguientes:

perteneceA(http://perso/ID-12,http://org/ID-UPM)

perteneceA(http://perso/ID-19,http://org/ID-UCM)

perteneceA(http://perso/ID-10,http://org/ID-UCM)

perteneceA(http://perso/ID-15,http://org/ID-UPS)

La tabla 4.4 recoge los diferentes patrones para explicitaciones de interre-
laciones junto con sus correspondientes expresiones declarativas del calculo
relacional.

4.2.5. Atributos confinados en un modelo relacional

Siguiendo el mismo razonamiento que se llevó a cabo para los conceptos
e interrelaciones en las secciones anteriores, un atributo (propiedad de un
concepto de una ontoloǵıa19) puede estar confinado en un modelo relacional
de diferentes maneras. Esta idea se formaliza en la noción de explicitación
de un atributo en términos de los elementos del modelo relacional que a con-
tinuación se describe.

Definición: En un recubrimiento RC(O,M) del modelo relacional M ba-
sado en la ontoloǵıa O, se define una explicitación de un atributo A de la
ontoloǵıa O en términos de M -y se nota EM(A)- como un conjunto de expre-
siones declarativas que permiten describir dicho atributo en función de los ele-
mentos del modelo relacional M que lo implementan. Para describir una ex-
plicitación EM(A) se utilizará la siguiente notación: [EM(C), eCond

A , eReun
A , eTrf

A ]
donde:

EM(C) representa la explicitación del conceptos de la ontoloǵıa sobre
el que se predica el atributo que se está explicitando (su dominio).

eCond
A es una θ-expresión de condición sobre los atributos de las re-

laciones que forman parte de EM(C), es decir, (Rel(EM(C))). Dicha
expresión especifica las condiciones que deben verificarse para que el
atributo A que se está explicitando tome algún valor (si no se verifican,
el atributo no se instanciará).

19Para evitar ambigüedades, se denominará a estos atributos conceptuales o simplemente
atributos y atributos relacionales a los del modelo relacional



4.2 Modelo para la definición de correspondencias Onto-BD 159

Patrón EM(R) Expresión declarativa

Relación entre
atributos
Aux(EM(R)) = ∅

[EM(C1), EM(C2),
eCond

R , eReun
R ]

{(x.A1, . . . , x.Am, y.B1, . . . , y.Bn)|
EDecl

M (C1)(x) ∧ EDecl
M (C2)(y)∧

eReun
R (x, y) ∧ eCond

R (x, y)}
Ai ∈ Key/R(EM(C1)),
Bi ∈ Key/S(EM(C2))

Relación auxiliar
Aux(EM(R)) =
{AUX}

[EM(C1), EM(C2),
eCond

R , eReun
R ]

{(x.A1, . . . , x.Am, y.B1, . . . , y.Bn)|
EDecl

M (C1)(x) ∧ EDecl
M (C2)(y)∧

∃z(AUX(z) ∧ eReun
R (x, y, z)∧

eCond
R (x, y, z))}

Ai ∈ Key/R(EM(C1)),
Bi ∈ Key/S(EM(C2))

N relaciones
auxiliares
Aux(EM(R)) =
{AUX1 . . . AUXp}

[EM(C1), EM(C2),
eCond

R , eReun
R ]

{(x.A1, . . . , x.Am, y.B1, . . . , y.Bn)|
EDecl

M (C1)(x) ∧ EDecl
M (C2)(y)∧

∃z, . . . , w(AUX1(z) ∧ . . .∧
AUXp(w) ∧ eReun

R (x, y, z, . . . , w)
∧eCond

R (x, y, z, . . . , w))}
Ai ∈ Key/R(EM(C1)),
Bi ∈ Key/S(EM(C2)),

Relación única
Rel(EM(C1)) =
Rel(EM(C2))

[EM(C1), EM(C2),
eCond

R ,−]
{(x.A1, . . . , x.Am, x.B1, . . . , x.Bn)|
EDecl

M (C1)(x) ∧ EDecl
M (C2)(y)∧

eCond
R (x)}

Ai ∈ Key/R(EM(C1)),
Bi ∈ Key/S(EM(C2))

Tabla 4.4: Tabla recapitulativa de los diferentes patrones de explicitación de in-
terrelaciones de una ontoloǵıa en términos de los elementos de un modelo relacio-
nal.

En caso de que en la explicitación del atributo A se hiciese necesaria
alguna relación auxiliar AUXi (es decir, si Aux(EM(A)) �= ∅), seŕıa
necesario especificar el criterio de reunión de dicha(s) relación(es) con
la(s) que explicitan el concepto C (las presentes en EM(C)). Dicho
criterio de reunión vendrá descrito por la θ-expresión extendida eReun

A .

la φ-expresión eTrf
A describe el modo en que los valores de dicho atri-

buto se obtienen a partir de los elementos del modelo relacional. La
función de transformación eTrf

A (t) que permite obtener el valor de un
atributo a partir de los valores de los atributos relacionales de una tu-
pla se construye tal y como se describe en la sección 4.2.6.2 (pág. 172).
Recuérdese que el rango de dicha función deberá ser compatible con el
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rango descrito en la ontoloǵıa para el atributo que se está explicitando.
De manera general, puede decirse que un atributo conceptual se corres-
ponderá con un conjunto de atributos relacionales a los que se aplica
una transformación.

Como en los casos anteriores, la semántica de la correspondencia que
define una explicitación de atributo EM(A) de la ontoloǵıa O en términos de
un modelo relacional M es la siguiente:

Supuesta IM aquella interpretación (∆IM, ·IM) de todas las posibles
para la ontoloǵıa O, que coincide con la intención con la que se concibió dicha
ontoloǵıa (su intended meaning), la siguiente expresión será siempre cierta:

EM(A)IM ⊆ AIM ⊆ ∆IM × ∆IM

Es decir, la explicitación en términos de un modelo relacional de un atri-
buto de una ontoloǵıa será siempre un subconjunto de dicho atributo en lo
que respecta a su intended meaning. Esto implica que las diferentes expre-
siones declarativas de que consta EM(A) permitirán -al igual que en el caso
de los conceptos y las interrelaciones- construir una vista relacional extendi-
da en la que cada uno de los individuos (tuplas), definirá una instancia del
atributo A de la ontoloǵıa.

La siguiente expresión aclara esta idea. En ella x e y representan respec-
tivamente un individuo de EM(C) y un valor literal descrito en términos del
modelo relacional y xt e yt son los individuos de CO y Literal20 obtenidos a
partir de ellos mediante la aplicación de las transformaciones eId

CO
(t) y eTrf

A (t),

construidas a partir de las φ-expresiones eId
CO

y eTrf
A respectivamente (véase

sección 4.2.6.1, pág. 171).

∀(x, y)|(x, y) ∈ EM(A) ⇒ (xt, yt) ∈ A; xt = eId
CO

(x) ∧ yt = eTrf
A (y)

Resumiendo, una explicitación de un atributo de una ontoloǵıa en térmi-
nos de un modelo relacional es -como se ha visto- una definición de ”vista
semántica para dicho atributo” y desde un punto de vista operacional, des-
cribe el modo de obtener valores para el atributo a partir de los valores de
atributos relacionales. A continuación se describen los diferentes patrones ba-
jo los que puede presentarse un atributo confinado en un modelo relacional.

1. El atributo A de la ontoloǵıa O se encuentra confinado en el modelo
relacional M en forma de atributo de una relación R (Se le identifi-
cará como ARel dando a entender que es el homólogo relacional de A).

20El valor que toma un atributo es de tipo Literal a diferencia de las interrelaciones
cuyo valor es una instancia de un concepto.
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Se da cuando el atributo conceptual y el atributo relacional represen-
tan la misma propiedad desde un punto de vista semántico y además
comparten el mismo formato de representación. Sus contenidos son en
este caso equiparables sin necesidad de ningún tipo de transformación.

Lógicamente la relación R a la que pertenece ARel forma parte de
la explicitación de C (R ∈ Rel(EM(C))), por lo que no hay relacio-
nes auxiliares implicadas en la explicitación del atributo A, es decir,
(Aux(EM(A)) = ∅) y no es necesaria la definición de la expresión
eReun

A .

En este caso la φ-expresión eTrf
A que describe la transformación re-

querida para el cálculo del valor del atributo se basa en la primitiva
constant (véase tabla 4.6, pág. 173) ya que no se requiere transforma-
ción alguna y la expresión de condición eCond

A es constante y con valor
verdadero (�).

eTrf
A = (constant(R.ARel)) , eCond

A = (true)

La expresión de la explicitación de A en términos del modelo relacional
M será la siguiente:

EM(A) = [EM(C), (true),−, (constant(R.ARel))]

Y su expresión declarativa equivalente utilizando el cálculo relacional
será:

EDecl
M (A) = {(x.AK1, . . . , x.AKn, x.ARel)|EM(C)(x)}

x.AKi ∈ Key(EM(C)(x))

La figura 4.14 ilustra gráficamente esta situación.

Ejemplo: La relación Personal del modelo relacional M1 puede ser
recubierta mediante el concepto Profesor de la ontoloǵıa O1.

Modelo Relacional M1 (fragmento)
Personal(DNI, Nombre, Apellido, Cargo)

Ontoloǵıa O1 (fragmento)
class-def Profesor
slot-def DNI
domain Profesor
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Figura 4.14: Patrón de Atributo explicitado en el que el atributo de la ontoloǵıa
se encuentra confinado en un atributo relacional.

Para ello se propone la siguiente explicitación:

EM1(Profesor) = [(concat(’http://prof/ID’)(Personal.DNI),

(= (Personal.Cargo)(′Docente′)),−]

Cuya expresión del cálculo relacional equivalente es la siguiente:

EDecl
M1

(Profesor) = {(x.DNI)|Personal(x)∧
x.Cargo = “Docente′′}

El atributo DNI del concepto Profesor está confinado en el atributo
relacional del mismo nombre, lo cual da lugar a la expresión de expli-
citación siguiente:

EM1(DNI) = [EM1(Profesor), (true),−, (constant(Personal.DNI))]

Que tiene como expresión relacional equivalente en cálculo relacional
la siguiente:

EDecl
M1

(DNI) = {(x.DNI, x.DNI)|EDecl
M1

(Profesor)(x)}

Que expandida con el desarrollo de EDecl
M1

(Profesor) da lugar a:

EDecl
M1

(DNI) = {(x.DNI, x.DNI)|Personal(x)∧
x.Cargo = “Docente′′}

Supóngase la base de datos BD1 que implementa el modelo relacio-
nal M1 y que la extensión de la relación Personal consta del siguiente
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conjunto de tuplas:

Personal = { < 2387495, ”Mariano”, ”Gaite”, ”PAS” >,

< 1212234, ”Miguel”, ”Carpintero”, ”Docente” >,

< 1661813, ”Carlos”, ”Ruiz”, ”Docente” >}
El conjunto de tuplas de EDecl

M1
(Profesor) será el siguiente:

EDecl
M1

(Profesor) = {< 1212234 >,< 1661813 >}

Y el de EDecl
M1

(DNI) :

EDecl
M1

(DNI) = { < 1212234, 1212234 >,

< 1661813, 1661813 >}
Por lo que el conjunto de instancias del atributo DNI del concepto
Profesor que se obtendŕıan mediante la aplicación de las transforma-
ciones descritas mediante las φ-expresiones eId

Profesor y eTrf
DNI seŕıan las

siguientes:

DNI(http://prof/ID1212234, ”1212234”),

DNI(http://prof/ID1661813, ”1661813”)}

2. El atributo A de la ontoloǵıa O se encuentra confinado en el mode-
lo relacional M en forma de atributo ARel de una relación AUX1

diferente de aquellas en que está confinado el concepto C al que per-
tenece el atributo A (AUX1 /∈ Rel(EM(C))). Dicha relación AUX1

formará parte del conjunto de relaciones auxiliares de la explicitación
AUX1 ∈ Aux(EM(A) (véase tabla 4.1, pág. 127) y consecuentemente
eReun

A definirá el criterio de reunión de AUX1 con el resto de relaciones
presentes en la explicitación de C21. Se simplificarán por claridad la
φ-expresión de transformación eTrf

A al caso de equivalencia (constant)
y la θ-expresión de condición eCond

A al de valor verdadero (true) aunque
como se enunciará al final de esta sección no se trata de una restricción
ya que pueden darse todas las posibles combinaciones de casos.

La expresión de la explicitación de A en términos del modelo relacional
M será en este caso la siguiente:

EM(A) = [EM(C), (true), eReun
A , (constant(AUX1.ARel))]

21De manera análoga a los patrones 2 y 3 para el caso de las interrelaciones (véase
sección 4.2.4 en la pág. 137) el presente patrón para atributos puede extenderse al caso de
n relaciones auxiliares AUX1 . . . AUXn.
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Y su expresión declarativa equivalente utilizando el cálculo relacional
será:

EDecl
M (A) = {(x.AK1, . . . , x.AKn, z.ARel)|EDecl

M (C)(x) ∧ AUX1(z)∧
eReun

A (x, z)}
x.AKi ∈ Key(EM(C)(x))

La figura 4.15 ilustra gráficamente esta situación.

Figura 4.15: Patrón de Atributo explicitado en el que el atributo de la ontoloǵıa
se encuentra confinado en un atributo relacional de una relación auxiliar.

Ejemplo: La relación Empresas del modelo relacional M2 contiene
información acerca de empresas ubicadas en el territorio nacional y la
relación Provs contiene el listado de provincias.

ModeloRelacional M2 (fragmento)
Empresas(CIF, RazonSocial, DomicilioSocial, idProvincia)
Provs(ID,nombreProv,idComunidad)
Provs(ID,nombreProv,idComunidad)
fk(Empresas.idProvincia) references Provs.ID

Ontoloǵıa O2 (fragmento)
class-def Compania
slot-def provincia

domain Compania
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La interrelación entre ambas tablas se materializa en la referencia entre
el atributo idProvincia de Empresa y el atributo ID de Provs. El
concepto Compania de la ontoloǵıa O2 puede utilizarse para recubrir
la relación Empresas con la salvedad de que el atributo provincia del
concepto Compania debe ser extráıdo de la relación Provs. Suponiendo
que para el concepto Compania se propone la siguiente explicitación:

EM2(Compania) =

[(concat(′http : //company/ID−′)(Empresas.CIF )),−,−]

Cuya expresión relacional equivalente en cálculo relacional la siguiente:

EDecl
M2

(Compania) = {(x.CIF )|Empresas(x)}
Por su parte, el atributo provincia del concepto Compania está con-
finado en el atributo relacional nombreProv de la relación Provs, lo
cual da lugar a la expresión de explicitación siguiente:

EM2(provincia) = [EM2(Compania), (true),

(join(and(= (Empresas.idProvincia)

(Provs.ID))

)),

(constant(Provs.nombreProv))]

Que tiene como expresión relacional equivalente en cálculo relacional
la siguiente:

EDecl
M2

(provincia) = {(x.CIF, z.nombreProv)|EDecl
M2

(Compania)(x)∧
Provs(z)∧
x.idProvincia = z.ID}

Que expandida con el desarrollo de EDecl
M2

(Compania) da lugar a:

EDecl
M2

(provincia) = {(x.CIF, z.nombreProv)|Empresas(x)∧
Provs(z)∧
x.idProvincia = z.ID}

Supóngase la base de datos BD2 que implementa el modelo relacional
M2 y que la extensión de la relación Empresas consta del siguiente
conjunto de tuplas:

Empresas = { < 34511 − C, ”SERRASeguros”, ”C/Pez34”, ”1” >,

< 12122 − F, ”LibreriaZ”, ”C/Carpintero10”, ”4” >,

< 61813 − T, ”DeportesMomo”, ”C/Ruiz4”, ”1” >}
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La extensión de la relación Provs por su parte consta del siguiente
conjunto de tuplas:

Provs = { < ”1”, ”Madrid”, ”1” >,

< ”4”, ”Segovia”, ”2” >,

< ”3”, ”V alladolid”, ”2” >, . . .}

El conjunto de tuplas de EDecl
M2

(Compania) será el siguiente:

EDecl
M2

(Compania) = { < 34511 − C >,

< 12122 − F >,< 61813 − T >}

Y el de EDecl
M2

(provincia) :

EDecl
M1

(provincia) = { < ”34511 − C”, ”Madrid” >,

< ”12122 − F”, ”Segovia” >,

< ”61813 − T”, ”Madrid” >}

Y el conjunto de instancias del atributo provincia que se obtendŕıan
mediante la aplicación de las transformaciones descritas mediante las
φ-expresiones eId

Compania y eTrf
provincia:

provincia(http://company/ID-34511-C, ”Madrid”),

provincia(http://company/ID-12122-F, ”Segovia”),

provincia(http://company/ID-61813-T, ”Madrid”)}

3. El atributo A de la ontoloǵıa O se encuentra confinado en el modelo
relacional M en forma de atributo transformado22 de una rela-
ción R. Estructuralmente idéntico al primer caso (R ∈ Rel(EM(C))),
pero en este, los atributos no comparten el mismo formato de repre-
sentación -uno describe las distancias en kilómetros y otro en millas-
o bien están descritos desde diferentes perspectivas -por ejemplo, uno
almacena fechas de nacimiento y otro edades- pero en cualquier caso
el atributo conceptual es calculable a partir del relacional. Sus
contenidos serán en este caso equiparables después de aplicar alguna
transformación.

22Después de aplicarle algún tipo de transformación.



4.2 Modelo para la definición de correspondencias Onto-BD 167

En este caso la φ-expresión eTrf
A describirá la transformación en cues-

tión y la θ-expresión eCond
A hará lo propio con la única restricción de que

la primera tomará un único argumento (recuérdese que se está descri-
biendo el caso de cardinalidad 1-1, es decir, un atributo de la ontoloǵıa
se calcula a partir de un atributo relacional).

La expresión de la explicitación de A en términos del modelo relacional
M será la siguiente:

EM(A) = [EM(C), eCond
A ,−, eTrf

A ]

Y su expresión declarativa equivalente utilizando el cálculo relacional
será:

EDecl
M (A) = {(x.AK1, . . . , x.AKn, x.ARel)|EDecl

M (C)(x) ∧ eCond
A (x)}

x.AKi ∈ Key(EM(C)(x))

La figura 4.16 ilustra gráficamente esta situación.

Figura 4.16: Patrón de Atributo explicitado en el que el atributo conceptual se
encuentra confinado en un atributo relacional transformado.

Ejemplo: La relación Personal del modelo relacional M3, es recu-
bierta mediante el concepto Profesor de la ontoloǵıa O3 siguiendo la
explicitación descrita en el ejemplo anterior.
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Modelo Relacional M3 (fragmento)
Personal(DNI, Nombre, Apellido, Cargo)

Ontoloǵıa O3 (fragmento)
class-def Profesor
slot-def EMail
domain Profesor
slot-def NombreCompleto
domain Profesor

El atributo EMail del concepto Profesor está confinado en el atri-
buto relacional Apellido, aplicando una función de transformación que
convierte el apellido de una persona en una dirección de email de la
forma <apellido>@universidad.org, lo cual da lugar a la expresión
de explicitación siguiente:

EM3(EMail) = [EM3(Profesor), (true),−,

(concat(Personal.Apellido)(’@universidad.org’))]

Que tiene como expresión declarativa de la vista relacional extendida
asociada a la explicitación la siguiente:

EDecl
M3

(EMail) = {(x.DNI, x.Apellido)|EDecl
M1

(Profesor)(x)}

Que expandida con el desarrollo de EDecl
M1

(Personal) da lugar a:

EDecl
M3

(EMail) = {(x.DNI, x.Apellido)|Personal(x)∧
x.Cargo = “Docente”}

Supuesta la base de datos BD3 del ejemplo anterior, el conjunto de
tuplas de EDecl

M3
(EMail) seŕıa el siguiente:

EDecl
M3

(EMail) = { < 1212234, “carpintero” >,

< 1661813, “ruiz” >}

Y las instancias generadas mediante la aplicación de las transformacio-
nes descritas por las expresiones eId

Profesor y eTrf
Email:

EMail(http : //prof/ID1212234, “carpintero@universidad.org”),

EMail(http : //prof/ID1661813, “ruiz@universidad.org”)}
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4. El atributo A de la ontoloǵıa O se encuentra confinado en N atri-
butos del modelo relacional M . Al igual que en el caso anterior, el
atributo conceptual es calculable a partir de los N atributos relaciona-
les x.ARel1 , . . . , x.AReln . Se trata del caso más general y cubre cualquier
situación no incluida en las dos anteriores. La expresión que describe
la explicitación de A en términos del modelo relacional M , EM seŕıa la
siguiente:

EM(A) = [EM(C), eCond
A ,−, eTrf

A ]

Y la expresión declarativa equivalente utilizando el cálculo relacional:

EDecl
M (A) = {(x.AK1, . . . , x.AKn,x.ARel1 , . . . , x.ARelm)|

EDecl
M (C)(x) ∧ eCond

A (x)}
AKi ∈ Key(EM(C)),

x.ARel1 ∈ Rel(EM(C))

La figura 4.17 ilustra gráficamente esta situación.

Figura 4.17: Atributo conceptual como N atributos relacionales.

Ejemplo: De nuevo la relación Personal del modelo relacional M3, es
recubierta mediante el concepto Profesor de la ontoloǵıa O3 siguiendo
la explicitación descrita en el ejemplo anterior. En este caso, el atri-
buto NombreCompleto del concepto Profesor está confinado en los
atributos relacionales Nombre y Apellido, ya que se construye median-
te la concatenación de los mismos. Esto da lugar a la expresión de
explicitación siguiente:

EM3(NombreCompleto) = [EM3(Profesor), (true),−,

(concat(concat(Personal.Nombre)(′ ′))

(Personal.Apellido))]
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Que tiene como expresión declarativa de la vista relacional extendida
asociada a la explicitación la siguiente:

EDecl
M3

(NombreCompleto) =

{(x.DNI, x.Nombre, x.Apellido)|EDecl
M1

(Profesor)(x)}
Que expandida con el desarrollo de EDecl

M3
(Personal) da lugar a:

EDecl
M3

(NombreCompleto) = {(x.DNI, x.Nombre, x.Apellido)|
Personal(x)∧
x.Cargo = “Docente”}

Supuesta la base de datos BD3 del ejemplo anterior, el conjunto de
tuplas de EDecl

M3
(NombreCompleto) seŕıa el siguiente:

EDecl
M3

(NombreCompleto) = { < 1212234, “Miguel Carpintero” >,

< 1661813, “Carlos Ruiz” >}
Y las instancias generadas mediante la aplicación de las transformacio-
nes descritas en las φ-expresiones eId

Profesor y eTrf
NombreCompleto:

NombreCompleto(http://prof/ID1212234, “Miguel Carpintero”),

NombreCompleto(http://prof/ID1661813, “Carlos Ruiz”)}
Los casos de relaciones de cardinalidades 1-N y M-N entre atributos rela-

cionales y de la ontoloǵıa son una extensión de los propuestos. El caso 1-N es
equivalente a un conjunto de N correspondencias de cardinalidad 1-1. De ma-
nera análoga el caso M-N no es más que un conjunto de N correspondencias
de cardinalidad M-1.

La tabla 4.5 recoge los diferentes patrones para explicitaciones de atribu-
tos junto con sus correspondientes expresiones declarativas del calculo rela-
cional.

4.2.6. Condiciones y Transformaciones

A lo largo de las definiciones expuestas en la descripción del modelo pro-
puesto se ha hecho referencia a expresiones de condición, expresiones de
reunión y expresiones de transformación (para el cálculo de valores de
identificadores o atributos de conceptos). A continuación se analizan en de-
talle cada una de ellas:

23En todas las expresiones declarativas EDecl
M (A) debe tenerse en cuenta que los x.AKi

son los atributos de la clave de la explicitación Key(EM (C)).
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Patrón EM(a) EDecl
M (A)23

Atributo relacional a
Aux(EM(A)) = ∅

[EM(C), (true),−,
(constant(R.a))]

{(x.AK1, . . . , x.AKm, x.a)|
EDecl

M (C)(x)}
Atributo relacional a
en relación auxiliar
Aux(EM(A)) = {Aux}

[EM(C), (true),
eReun

A ,
(constant(Aux.a))]

{(x.AK1, . . . , x.AKm, z.a)|
EDecl

M (C)(x) ∧ Aux(z)∧
eReun

A (x, z)}
Atributo relacional a
transformado
Aux(EM(A)) = ∅

[EM(C), eCond
A ,−,

eTrf
A (a)]

{(x.AK1, . . . , x.AKm, x.a)|
EDecl

M (C)(x) ∧ eCond
A (x)}

N atributos b1 . . . bm

relacionales
Aux(EM(A)) = ∅

[EM(C), eCond
A ,−,

eTrf
A (b1 . . . bm)]

{(x.AK1, . . . , x.AKm,
x.b1, . . . , x.bm)|

EDecl
M (C)(x) ∧ eCond

A (x)}
Tabla 4.5: Tabla recapitulativa de los diferentes patrones según los cuales un
Atributos conceptual puede aparecer confinado en un modelo relacional.

4.2.6.1. Expresiones de transformacion (φ-expresiones)

Las expresiones de transformaciones eTrf
X , X ∈ C,R,A y de cálculo de

identificadores eId
X , X ∈ C,R,A se basan en la noción de φ-expresión que se

define a continuación.
Dado un conjunto de funciones φ (véase tabla 4.6) de distinta aridad

sobre los dominios Di de los atributos Ai ∈ A de un modelo relacional M , se
define una φ-expresión sobre dicho modelo M como cualquier combinación
válida de las funciones fi de φ aplicadas sobre los atributos Ai de A y sobre
valores constantes. Formalmente, la definición inductiva de una φ-expresión
será la siguiente:
Una φ-expresión sobre un modelo M puede ser:

1. Un valor constante tipado ′val′iˆtipo -donde tipo indica el dominio al
que pertenece dicho valor-. Ejemplo: (′val′1ˆstring)

2. Un atributo Ai perteneciente a A de M . Ejemplo: (Atrib1)

3. Una función fi de φ cuyos argumentos son φ-expresiones. Ejemplo:
(concat(Atrib1)(

′val′1ˆstring)). Este caso introduce la recursividad,
por lo que podrán darse también φ-expresiones del tipo
(concat(Atrib1)(get-delim(Atrib2)(Atrib3)))

4. Nada más es una φ-expresión.

La evaluación de una φ-expresión para una tupla se lleva a cabo
mediante una función de trasformación tal y como se describe a continuación:
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Dada una φ-expresión eφ y una tupla relacional t, la función24 e(t) se
encarga de aplicar la φ-expresión eφ a la tupla t. Aśı, e : T ×Eφ → D (Donde
T es el conjunto de tuplas relacionales, Eφ es el conjunto de las φ-expresiones
y D el dominio resultante de la evaluación de la expresión) se define como:

e(x, eφ) =




x.atr si eφ = (atr) y atr ∈ A
′val′ si eφ = (′val′) y val = cte.
f1(e(x, eφ1), . . . , e(x, eφn)) si eφ = (f1(eφ1) . . . (eφn))

Nótese que en caso de tratarse eφ de una expresión eId
C de cálculo del

identificador de una explicitación de concepto, el dominio D deberá ser com-
patible con el del identificador de una instancia de una ontoloǵıa (en el caso
de la Web Semántica se trataŕıa de URIs, por lo que generalizando se consi-
derará el tipo cadena de texto genérica). Si por el contrario se trata de una
expresión eId

C de cálculo del valor de un atributo, el dominio D deberá ser
compatible con el rango definido en la ontoloǵıa para dicho atributo.

Ejemplo: Dada la φ-expresión e1 = (+(at1)(×(at2)(at3))), la aplicación
de la función e (dada e1) a la tupla t daŕıa como resultado (véase nota al pie
24) e(t) = t.at1 + t.at2 × t.at3

La tabla 4.6 describe el conjunto φ de funciones que se definen para el
modelo.

4.2.6.2. Expresiones de condición (θ-expresiones)

Las expresiones de condición eCond
X , X ∈ C,R,A se basan en la noción de

θ-expresión que se define a continuación.
Dado un conjunto de relaciones θ (véase tabla 4.7) de distinta aridad

sobre los dominios Di de los atributos Ai ∈ A de un modelo relacional M , se
define una θ-expresión como cualquier combinación válida de las relaciones
ri de θ aplicadas sobre los atributos Ai de A y sobre valores constantes.
Formalmente una θ-expresión se define de forma inductiva como sigue:

Una θ-expresión sobre un modelo M puede ser:

1. Un valor constante del dominio {true, false}. Ejemplo: (true), o (false)

24Dado que en una explicitación las φ-expresiones eφ utilizadas son constantes (ya sea
para la definición de condiciones eCond

X , reuniones eReun
X o transformaciones eTrf

X , eId
X ),

se utilizará por simplicidad la notación e(t) (para una eφ dada) en lugar de la completa
e(t, eφ) que cabŕıa esperar de acuerdo a la definición de la función e.

25Documentación de la clase java.util.regex.Pattern del api JavaTM2 v.1.4.2
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api
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Función Descripción

concat : S × S → S S representa el conjunto de las cadenas
alfanuméricas. concat(a, b) devuelve la
cadena resultante de concatenar a y b.

get-delim : S×N×N → S get-delim(s, a, b) devuelve la subcadena
de s de longitud b a partir de la posición a.

constant : D → D D representa un dominio cualquiera.
constant(a) devuelve a sin modificar.

aritm : Nm×Nm → Nm Nm representa un dominio numérico de
entre Z, N o R y aritm una operación
aritmética de entre {+,−,×,÷,mod}.
aritm(a, b) devuelve el resultado de
aplicar la operación aritm a a y b.

cuadrado : Num → Num cuadrado(a) devuelve a × a.
regex : S × ER × P → S ER y P representan respectivamente el

conjunto de las expresiones regulares25y el
conjunto de las plantillas sobre dichas
expresiones (ER ⊂ S, P ⊂ S).
regex(s, r, p) devuelve el resultado de
aplicar la plantilla p al resultado de la
evaluación de la expresión regular r sobre
la cadena s.

Tabla 4.6: Conjunto φ de funciones de transformación propuestas para el modelo.

2. Una relación ri de θ cuyos argumentos son φ-expresiones (véase sección
4.2.6.1, pág. 171). Ejemplo: (≤ (Atrib1)(+(Atrib2)(Atrib3)))

3. Una operación conectiva lógica de entre {∧,∨} (conjunción y disyun-
ción respectivamente) cuyos argumentos son θ-expresiones. Ejemplo:

(and

(en-rango(Atrib1)

(×(Atrib2)(Atrib3))

(Attrib4))

(�= (Atrib1)(
′val1′))

)

4. Nada más es una θ-expresión.

La evaluación de una θ-expresión para una tupla se lleva a cabo
mediante la función de condición tal y como se describe a continuación:
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Dada una θ-expresión eθ y una tupla relacional t, la función e(t) (véase
nota al pie 24) se encarga de aplicar la θ-expresión eθ a la tupla t. Aśı,
e : T ×Eθ → {true|false} (Donde T es el conjunto de las tuplas relacionales
y Eθ el conjunto de las θ-expresiones) se define como:

e(x, eθ) =




val si eθ = (val), val ∈ {true|false}
r1(e(x, eφ1), . . . , e(x, eφn)) si eθ = (r1(eφ1) . . . (eφn))

r1 ∈ θ y eφi
∈ Eφ

e(x, eθ1) ∧ . . . ∧ c(x, eθn)) si eθ = (and(eθ1) . . . (eθn))
e(x, eθ1) ∨ . . . ∨ c(x, eθn)) si eθ = (or(eθ1) . . . (eθn))

Ejemplo: Dada la θ-expresión e2 = (> (at1)(−(at2)(
′1′))), la aplicación de la

función e a la tupla t (dada e2) daŕıa como resultado e(t) = t.at1 > (x.at2−1)

La tabla 4.7 describe el conjunto θ de relaciones que se definen para el
modelo.

Relación Descripción

compar : D × D → B D representa un dominio cualquiera y
B = {true, false}. compar es una relación
de comparación de entre {=, �=, <,≤, >,≥}.
compar(a, b) devolverá cierto (true) o
falso (false) dependiendo de si se verifica o
no la relación de comparación compar
entre a y b. En caso de dominios numéricos
la comparación será numérica, en otro caso
será alfanumérica.

contiene : S × S → B S representa el conjunto de las cadenas
alfanuméricas. La función contiene(a, b)
devolverá cierto (true) si la cadena
alfanumérica a contiene a la cadena b y
falso (false) en caso contrario.

en-rango : D×D×D → B en-rango(a, b, c) devuelve cierto (true) si
se verifican simultaneamente ≤ (a, c) y
≤ (c, b) y falso (false) en caso contrario.

verif-regex : S ×ER → B verif-regex(s, r) devuelve cierto (true) si
la cadena s sigue la expresión regular r y
falso (false) en caso contrario.

Tabla 4.7: Conjunto θ de relaciones propuestas para el modelo.
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4.2.6.3. Expresiones de reunión (θ-expresiones extendidas)

Tal y como se ha descrito en las secciones anteriores, las expresiones de
reunión eReun

X , X ∈ C,R,A se basan en la noción de θ-expresión extendida
que se define a continuación.

Dado un conjunto ω de operaciones del álgebra relacional ω = {R∪, R/, R×}
(respectivamente unión, diferencia y reunión -join-) sobre relaciones Ri de
R, se define una θ-expresión extendida como una combinación válida de
una operación oi de ω aplicada sobre una θ-expresión.

Formalmente una θ-expresión extendida será un par (o, e) en el que o
será una operación de ω y e una θ-expresión con las restricciones que se
describen a continuación, dando lugar a un tipo de θ-expresión extendida
por operación:

reunión: En este caso o = R× y e contiene la expresión de reunión. Des-
cribe una operación de reunión, siempre y cuando e �= true, en cuyo
caso se trataŕıa de un producto cartesiano (una reunión incondicional).
Ejemplo: (R×(≤ (Atrib1)(Atrib2))), (R×(true))

unión: En este caso o = R∪ y e contiene una expresión de la forma (and(=
(Att1A

)(Att1B
)) . . . (= (AttnA

)(AttnB
))). Es decir, la conjunción de un

conjunto de equivalencias (al menos una) entre atributos. Dicha conjun-
ción de equivalencias se interpretará en el contexto de la operación de
unión R∪ como las columnas equiparables sobre las que se llevará a ca-
bo la operación de unión26 y no como una condición tal y como ocurŕıa
en el caso anterior. Ejemplo: (R∪(and(= (Att1)(Att2))))

diferencia: Idéntica estructura a la del caso anterior con la diferencia de
que en este caso o = R/. Ejemplo:

(R/(and

(=(Atrib1)(Atrib2))

(=(Atrib3)(Atrib4))

(=(Atrib5)(Atrib6))

))

4.2.7. Completud del modelo

Una vez presentado el modelo para la descripción de correspondencias
entre ontoloǵıas y modelos relacionales, se tratará de demostrar el grado de

26Nótese que operaciones como la unión, diferencia o división de relaciones requieren
una estructura de relaciones equiparable (con dominios iguales).
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exhaustividad de dicho modelo en su cobertura de las diferentes situaciones
de correspondencia posibles entre elementos de una ontoloǵıa y de un modelo
relacional.

Para ello se propone la representación tabular de 4.8 que identifica todas
las posibles combinaciones (descritas a continuación) entre elementos de uno
y otro modelo:

1 relación n relaciones 1 atributo n atributos

concepto [C1] [C2] [C3] [C4] [C1] atti ∈ R :
[C1] [C2]
n att ∈ ⋃

Rj :
[C3] [C4]

atributo [A1] [A1] [A2] [A1]
relación [R1] [R2] [R3] – atti ∈ R :

[R1]
n att ∈ ⋃

Rj :
[R2] [R3]

Tabla 4.8: Combinaciones posibles entre elementos de una ontoloǵıa y un modelo
relacional

[C1] Un concepto de la ontoloǵıa puede estar confinado en una relación del
modelo relacional o parte de ella (un subconjunto de sus atributos).
Este caso está descrito por el patrón 1 de la sección 4.2.3.

[C2] Un concepto de la ontoloǵıa puede estar confinado en una selección
sobre una relación del modelo relacional . Este caso está descrito por
el patrón 3 de la sección 4.2.3.

[C3] Un concepto de la ontoloǵıa puede estar confinado en varias relaciones
del modelo relacional combinadas entre śı mediante operaciones del
álgebra relacional (unión, diferencia, reunión). Este caso está descrito
por el patrón 2 de la sección 4.2.3.

[C4] Un concepto de la ontoloǵıa puede estar confinado en varias relacio-
nes del modelo relacional combinadas entre śı mediante combinaciones
de consultas basadas en operaciones del álgebra relacional (unión de
reuniones, diferencia de reuniones, etc. el álgebra relacional permite la
posibilidad de anidar consultas). Este caso no está cubierto por el
modelo.
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[A1] Un atributo de la ontoloǵıa puede estar confinado en varios atributos
del modelo relacional. Éstos podrán pertenecen a la misma relación o
estar distribuidos en varias. Además podrán estar en la misma relación
en la que se encuentra confinado el concepto que los contiene (su domi-
nio) o bien estar en otra. Se trata de distintas variantes de un mismo
caso (entendido como correspondencia concepto – n atributos relacio-
nales). Este caso en todas sus variantes está descrito por los patrones
2,3 y 4 de la sección 4.2.5. relación o parte de ella (un subconjunto
de sus atributos). Este caso está descrito por el patrón 1 de la sección
4.2.3.

[A2] Un atributo de la ontoloǵıa puede estar confinado en un solo atribu-
to del modelo relacional. Se trata de una simplificación sobre el caso
anterior. Dicho atributo relacional podrá pertenecer a alguna de las re-
laciones en las que se encuentra confinado el concepto que lo contiene
(su dominio) o bien estar en otra. Son dos variantes de un mismo caso
(entendido como correspondencia concepto - atributo relacional). Este
caso en sus dos variantes está descrito por los patrones 1 y 2 de la sec-
ción 4.2.5. relación o parte de ella (un subconjunto de sus atributos).
Este caso está descrito por el patrón 1 de la sección 4.2.3.

[R1] Una interrelación de la ontoloǵıa puede estar confinada en una relación
del modelo relacional si dicha interrelación está confinada en el hecho de
estar confinados en una misma tupla de una misma relación del modelo
relacional los dos conceptos entre los que se establece la relación. Este
caso está descrito por el patrón 4 de la sección 4.2.4.

[R2] Una interrelación de la ontoloǵıa puede estar confinada en varias rela-
ciones del modelo relacional vinculadas entre śı –se trata de una relación
de asociación (véase sección 2.1.3) o de un “camino relacional”–. Este
caso está descrito por los patrones 2 y 3 de la sección 4.2.4.

[R3] Una interrelación de la ontoloǵıa puede estar confinada en un par de
relaciones del modelo relacional vinculadas entre śı mediante cierta re-
lación entre el valor de sus atributos –se trata de una simplificación
sobre el caso anterior–. Este caso está descrito por el patrón 1 de la
sección 4.2.4.

El modelo propuesto cubre –como ha quedado demostrado– una parte
significativa de todas las posibles combinaciones, quedando fuera la composi-
ción de consultas [C4] para la explicitación de conceptos –de escasa utilidad
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tal y como se verá en la experimentación descrita en el caṕıtulo 7 (pág. 295)–
y las consultas de agrupación27.

4.3. Implementación del modelo propuesto:

El lenguaje R2O

En esta sección y siguientes se describe el lenguaje R2O [BCGP04] que
implementa las ideas descritas a lo largo del presente caṕıtulo. Se trata de
un lenguaje con sintaxis XML que se describe en detalle en la sección 4.4,
cuyas caracteŕısticas principales se enuncian a continuación.

Caracteŕısticas del lenguaje

No es un lenguaje de representación del conocimiento. R2O
hace referencia expĺıcitamente a dos modelos preexistentes, un mode-
lo relacional y una ontoloǵıa cada uno de ellos descrito siguiendo su
correspondiente formalismo y en su correspondiente lenguaje (SQL y
OWL en el caso que nos ocupa).

El lenguaje R2O sigue un enfoque GAV (véase sección 2.4.2, pág
56) especialmente adecuado para escenarios en los que se lleva a cabo
procesamiento de consultas (query processing) ya que tal y como men-
ciona Lenzerini en [Len02] indica al sistema procesador cómo utilizar
las fuentes28 para recuperar la información que contienen.

R2O es un lenguaje tipado aunque no define sus propios tipos de
datos sino que utiliza un subconjunto de los definidos en XML Schema
[Be01], a saber: xsd:string29, xsd:boolean, xsd:float, xsd:integer,
xsd:double, xsd:dateTime.

El lenguaje R2O define un conjunto extensible de primitivas de
condición y transformación para conseguir la independencia de SGBD
y permitir la extensión de la capacidad expresiva del lenguaje de con-
sultas de un SGBD particular.

27Consultas que implican la combinación (mediante operaciones aritméticas por ejemplo)
de varios registros para la obtención del resultado.

28Lenzerini describe el problema de integración de información, por eso se refiere a “las
fuentes”. Debe tenerse en cuenta que en un escenario de upgrade se trata de una única
fuente.

29El espacio de nombres utilizado: xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”
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Se trata de un lenguaje operativo, no simplemente descriptivo (véase
diferenciación en la sección 2.5, pág. 57). Describe bajo qué condicio-
nes y tras qué transformaciones se verifican las correspondencias
establecidas.

Los elementos de una ontoloǵıa que tiene en cuenta R2O (los mismos
que son tenidos en cuenta en la definición de un recubrimiento concep-
tual –véase sección 4.2.2 en la página 123–) son los conceptos, atributos
e interrelaciones. En lo que respecta al modelo relacional se reduce a
relaciones y atributos.

4.4. Descripción detallada del lenguaje R2O

A continuación se propone una descripción completa del lenguaje R2O.
Para favorecer la legibilidad se utilizará una notación compacta pseudo-XML
en la que las etiquetas de inicio de elementos se representaran en negrita,
los elementos anidados se mostrarán tabulados y las etiquetas de cierre de
elementos son omitidas.

Un alineamiento expresado utilizando el lenguaje R2O implementa la no-
ción de recubrimiento conceptual de un modelo relacional M basado en una
ontoloǵıa O introducida en la sección 4.2.2 (pág. 123). Desde el punto de vista
de su estructura, se trata de un conjunto de componentes que a su vez pueden
ser estructuras, algunos de los cuales serán opcionales y algunos aparecerán
un número determinado de veces. En esta descripción se notará compo-
nente? para indicar que un componente es opcional, componente+ para
indicar que un componente puede aparecer una o más veces (pero siempre
al menos una vez) y componente* para indicar que un componente puede
aparecer cero o más veces (puede por lo tanto no aparecer). Para cada com-
ponente descrito se proporciona la gramática BNF aśı como ejemplos de su
uso.

4.4.1. Un recubrimiento conceptual expresado en R2O

En una especificación de alineamiento (un recubrimiento conceptual) ex-
presada en R2O encuentran su implementación cada uno de los componentes
del modelo propuesto (explicitaciones de conceptos, de atributos y de interre-
laciones) tal y como se observa en la figura 4.18. A continuación se describen
en detalle cada uno de los componentes del lenguaje que implementan cada
elemento del modelo:



180 Definición formal de alineamientos entre ontoloǵıas y BDR

Figura 4.18: Correspondencia entre elementos del modelo y del lenguaje R2O.

(1) r2o::= r2o import-element*
dbschema-description
onto-description+
conceptmapping-definition+

(2) import-element::= import literal

(3) literal::= ’<string literal>’

Tabla 4.9: BNF de los componentes de alto nivel de una descripción de corres-
pondencia en R2O

r2o (ĺınea 1 de la tabla 4.9) Se trata del elemento ráız de la descripción y co-
mo contenedor global de la misma incluirá: Una referencia al conjunto
de elementos del modelo relacional que participan en la defini-
ción del recubrimiento dbschema-description (véase sección 4.4.2, pág.
181), una o más referencias al elementos de ontoloǵıas que par-
ticipan en la definición del recubrimiento onto-description (véase sec-
ción 4.4.3, pág.184) y una secuencia de explicitaciones de concep-
tos conceptmapping-definition(véase sección 4.4.4, pág. 186) que a su
vez contendrán explicitaciones de atributos y relaciones (sección
4.4.7, pág. 194). Opcionalmente incluye la estructura import-element
que se describe a continuación.
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La estructura import-element (ĺınea 2 de la tabla 4.9) facilitará la inclusión
de individuos (constantes) que se añadirán a las instancias generadas y a los
que eventualmente éstas harán referencia. Herramienta especialmente útil
para el modo de explotación por volcado masivo del contenido de la base de
datos (véase sección 5.1.1, pág.209).

4.4.2. Descripción de un esquema relacional

La descripción de un esquema relacional en R2O (dbschema-desc) pro-
porciona referencias a los elementos (relaciones, atributos) de dicho modelo
que participarán en las diferentes definiciones del recubrimiento aśı como las
restricciones de integridad y unicidad más importantes (claves primarias y
extranjeras). Una estructura dbschema-description (ĺınea 4 de la tabla 4.10)
consta de la siguiente secuencia de elementos:

(4) dbschema-description::= dbschema-desc name documentation?
(has-table table-desc)+

(5) name::= name literal

(6) documentation::= documentation literal

(7) table-desc::= name tabtype? documentation? (has-column
column-description)+

(8) tabtype::= tableType literal

(9) column-description::= (keycol-desc | forkeycol-desc |
bothkeycol-desc | nonkeycol-desc)
name columnType
col-reference? documentation?

(10) columnType::= columnType datatype

(11) col-reference::= refers-to literal

(12) datatype::= string | boolean | decimal | float | double | date |
integer ... (XML Schema Datatypes)

Tabla 4.10: Componentes de una descripción de esquema relacional en una corres-
pondencia R2O
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name El nombre del esquema relacional (tipo string). Permitirá identificar
de manera única los elementos que forman parte de él utilizando la
notación nombre-esquema.nombre-elemento y evitando de esta manera
ambigüedades en la interpretación de los nombres de dichos elementos.

hasTable Una o mas descripciones de relación (tabla) de tipo table-desc,
cada una de los cuales describe una relación del modelo

documentation Descripción en lenguaje natural del esquema. Se trata de
un componente opcional.

La estructura table-desc (ĺınea 7 de la tabla 4.10) contiene una descripción
de relación o tabla del modelo relacional y contiene a su vez los siguientes
elementos:

name Contiene el nombre de la relación.

tableType Indicador opcional del tipo de tabla de que se trata. Puede tra-
tarse de una tabla básica -definida como tal- o una derivada -definida
como vista-.

hasColumn Uno o más descriptores de atributo (columna) column-description
cuya estructura se describirá a continuación.

documentation Descripción en lenguaje natural de la relación. Componen-
te opcional.

La estructura column-description (ĺınea 9 de la tabla 4.10) contiene una
descripción de atributo o columna del modelo relacional indicando si se trata
de un atributo clave primaria (keycol-desc), clave extranjera (forkeycol-
desc), ambas (bothkeycol-desc) o no clave en el caso del resto (nonkeycol-
desc). En cualquiera de los casos una descripción de atributo contiene los
siguientes elementos:

name El nombre de la columna.

columnType El tipo de datos que almacena el atributo (su dominio). Des-
crito utilizando un subconjunto de los tipos definidos en el XMLSchema
DataType30 (ĺınea 12 de la tabla 4.10).

documentation Descripción en lenguaje natural de la relación (atributo).
Se trata de un elemento opcional.

30XMLSchema [Be01] proporciona un conjunto de tipos de datos estándar.
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/
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En el caso de una columna (atributo) de tipo clave extranjera, la estructu-
ra col-reference (ĺınea 11 de la tabla 4.10) describirá el atributo referenciado.
Dicha estructura consta de un único elemento:

refers-to Elemento existente únicamente en el caso de una descripción de
atributo clave extranjera (forkeycol-desc). Contiene la columna refe-
renciada por dicha clave extranjera.

La descripción del modelo relacional que se acaba de exponer permi-
tirá llevar a cabo una serie de validaciones sobre sobre la corrección de una
descripción de alineamiento R2O tal y como se verá en la sección 5.2.1.

Ejemplo: La siguiente es una descripción de un fragmento de un esquema
relacional en R2O que consta dos tablas FundingOpps y Sector :

dbschema-desc

name FISUB

documentation ”Description of the schema”

has-table

name FundingOpps

documentation ”Stores funding opportunities.”

keycol-desc

name FundingOpps.FundId

columnType xsd:integer

nonkeycol-desc

name FundingOpps.FundTitle

columnType xsd:string

forkeycol-desc

name FundingOpps.FundSector

columnType xsd:integer

refers-to Sector.Id

has-table

name Sector

documentation ”Table storing productive sectors.”

nonkeycol-desc

name Sector. Id

columnType xsd:integer

col-desc

name Sector. Name

columnType xsd:String
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4.4.3. Descripción de una ontoloǵıa

La sección de descripción de la ontoloǵıa incluye un conjunto de elementos
(conceptos, atributos e interrelaciones) de una ontoloǵıa existente e identi-
ficable mediante su URI. La finalidad de este elemento es proporcionar una
vista sobre el subconjunto de elementos de la ontoloǵıa u ontoloǵıas que se
explicitan en el documento R2O en cuestión. Un onto-desc (ĺınea 13 de la
tabla 4.11) consta de la siguiente secuencia componentes:

(13) onto-description::= onto-desc name documentation?
(has-concept concept-desc)+

(14) concept-desc::= name documentation?
(hasAttribute att-description)+
(hasRelation rel-description)+

(15) att-description::= name attType datatype?

(16) rel-description::= name range

(17) range::= relRange literal

Tabla 4.11: Componentes de una descripción de ontoloǵıa en una correspondencia
R2O

name El identificador de la ontoloǵıa (su uri de base).

documentation Descripción en lenguaje natural de la ontoloǵıa. Se trata
de un componente opcional.

hasConcept Una o mas descripciones de concepto de tipo concept-desc, ca-
da una de las cuales describe un concepto de la ontoloǵıa, sus atributos
y relaciones.

La estructura concept-desc (ĺınea 14 de la tabla 4.11) contiene una des-
cripción de concepto de la ontoloǵıa y consta a su vez los siguientes elementos:

name Contiene el nombre (uri) del concepto.

documentation Descripción en lenguaje natural del concepto. Componente
opcional.
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hasAttribute Uno o más descriptores de atributo att-description cuya es-
tructura se describirá a continuación.

hasRelation Uno o más descriptores de relación rel-description cuya estruc-
tura se describirá a continuación.

La estructura att-description (ĺınea 15 de la tabla 4.11) contiene una des-
cripción de atributo con los siguientes elementos:

name El nombre del atributo.

attType El tipo de datos que almacena el atributo -su rango-.

La estructura rel-description (ĺınea 16 de la tabla 4.11) contiene una des-
cripción de relación con los siguientes elementos:

name El nombre de la relación.

relRange El rango de la relación (nombre del concepto destino).

La jerarqúıa de conceptos (relaciones subclase-de o rdf:subclassOf) se re-
presenta mediante estructuras rel-description ya que la relación subclase es
un caso particular de relación.

La descripción de la ontoloǵıa que se acaba de exponer permitirá llevar a
cabo una serie de validaciones sobre sobre la corrección de una descripción
de alineamiento R2O tal y como se verá en la sección 5.2.1.

Ejemplo: La siguiente es una descripción de un fragmento de una onto-
loǵıa en R2O que consta tres conceptos FundingOpportunity, Award y Sector :

onto-desc
name http://www.esperonto.net/ffinder
documentation ”Descripción en lenguaje natural de la ontoloǵıa”
has-concept

name http://www.esperonto.net/ffinder#FundingOpportunity
documentation ”Descripción concepto FundingOpportunity”
attribute-desc

name http://www.esperonto.net/ffinder#Title
attType xsd:string

attribute-desc
name http://www.esperonto.net/ffinder#dateOfPublication
attType xsd:date

relation-desc
name http://www.esperonto.net/ffinder#providedBy
hasRange http://www.esperonto.net/ffinder#FundingBody
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has-concept
name http://www.esperonto.net/ffinder#Award
documentation ”Descripción del concepto Award”
attribute-desc

name http://www.esperonto.net/ffinder#amount
attType xsd:number

relation-desc
name rdfs:SubClassOf
hasRange http://www.../ffinder#FundingOpportunity

has-concept
name http://www.esperonto.net/ffinder#FundingBody
documentation ”Descripción del concepto FundingBody”
attribute-desc

name http://www.esperonto.net/ffinder#name
attType xsd:string

4.4.4. Descripción de una explicitación de concepto en
R2O

El elemento (conceptmap-def) implementa la noción de explicitación
de concepto (véase sección 4.2.3, pág. 126) y asocia a un concepto de la
ontoloǵıa la descripción declarativa de las instancias de la base de datos que
también lo son de dicho concepto. En términos procedurales se podŕıa decir
que describe cómo obtener instancias del concepto de la ontoloǵıa a partir de
la base de datos. Un elemento conceptmap-def (ĺınea 18 de la tabla 4.12)
contendrá los siguientes elementos:

name El identificador único del concepto de la ontoloǵıa (uri de la clase).

identified-by Uno o más atributos que forman la clave Key(EM(C)) de la
explicitación de concepto.

uri-as Expresión de tipo selector (descrita en la sección 4.4.7 pág. 194) que
expresa el modo en que se calcularán el identificador (uri) de cada ins-
tancia generada. Implementa la expresión eId

C de cálculo de identificador
descrita en la sección 4.2.3 (pág. 126) por lo que se tratará una trans-
formación sobre los atributos de la clave definidos en identified-by. La
ausencia de el elemento uri-as daŕıa lugar a la creación de instancias
sin identificador (“anónimas” de acuerdo a la nomenclatura de RDF).

applies-if Expresión de tipo condicional (véase sección 4.2.6.2, pág.172) que
especifican en qué circunstancias la correspondencia tiene lugar, o dicho
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(18) conceptmapping-definition::= conceptmap-def name
identified-by+
(uri-as selector)?
(applies-if cond-expr)?
(joins-via concept-join-expr)?
documentation?
(described-by propertymap-def)*

(19) identified-by::= identified-by literal

(20) concept-join-expr::= (join-expr conceptJoinOpers cond-expr)?

(21) conceptJoinOpers::= join | union | difference

Tabla 4.12: Componentes de una descripción de explicitación de concepto en R2O

en otras palabras, describe declarativamente el conjunto de instancias
de la base de datos que darán lugar a sus equivalentes en la ontoloǵıa.
Implementa la función condicional descrita por la expresión eCond

C de
una explicitación de concepto descrita en la sección 4.2.3 (pág. 126).
La estructura R2O de una expresión condicional cond-expr se describe
en la sección 4.4.5(pág. 188).

joins-via Contiene una expresión de reunión (véase sección 4.2.6.3, pág.175)
que especifica el modo en que se combinan las relaciones implicadas en
la explicitación. Su contenido lo define la estructura concept-join-expr.
Lógicamente se trata de un elemento opcional y sólo estará presente
si hay más de una relación implicada en la explicitación del concepto.
Implementa la función de reunión descrita por la expresión eReun

C de
una explicitación de concepto descrita en la sección 4.2.3 (pág. 126).

described-by Cero o más descripciones de explicitaciones de atributos y/o
relaciones propertymap-def del concepto que se está explicitando.

documentation Descripción en lenguaje natural de la correspondencia de
concepto.

La figura 4.19 pone de manifiesto la correspondencia directa entre los
elementos del lenguaje R2O y los componentes del modelo descritos al inicio
del presente caṕıtulo.
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Figura 4.19: Correspondencia entre elementos del modelo y del lenguaje R2O en
una explicitación de concepto.

Ejemplo: El esqueleto de una estructura de correspondencia para un
concepto (sin atributos ni relaciones) tendŕıa el siguiente aspecto:

conceptmap-def
name Cliente
identified-by Usuarios.ID
uri-as

< expresión de tipo transformation>
applies-if

<expresión de tipo cond-expr>
joins-via

<expresión de tipo concept-join-expr>
documentation ”Descripción de la correspondencia de concepto”

4.4.5. Descripción de condiciones y expresiones condi-
cionales

De acuerdo a lo descrito en la sección 4.2.6.2 (pág. 172), una estructura
condicional cond-expr puede estar compuesta de una simple condición condi-
tion, o bien de una combinación de varias mediante operadores lógicos AND
y OR. La estructura de estas combinaciones (ĺıneas 22 y siguiente de la tabla
4.13) es la siguiente:

AND Una lista de dos o más estructuras condicionales cond-expr que ten-
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(22) cond-expr::= orcond-expr | AND orcond-expr+

(23) orcond-expr::= condition | OR orcond-expr condition

(24) condition::= primitive-condition (arg-restriction arg-restrict)*

(25) primitive-condition::= lo than | loorequal than | hi than |
hiorequal than| eq | not eq |
in keyword | between | match regexp

(26) arg-restrict::= parameter-selector restriction

(27) parameter-selector::= on-param literal

(28) restriction::= has-value constant-value |
has-column literal |
has-transform transformation

(29) constant-value::= datatype literal

Tabla 4.13: Componentes de una expresión condicional en R2O

drá valor cierto si todas y cada una de las expresiones que la componen
lo tienen (conjunción).

Ejemplo: c1 AND c2 describe la conjunción de las condiciones c1 y c2.
Puesto que una condición en R2O sirve para definir filtros o condiciones
de correspondencia, el ejemplo representaŕıa el conjunto de instancias
del modelo relacional que verifican tanto la condición c1 como la c2.

OR El elemento OR contendrá dos o más estructuras condicionales cond-
expr que tendrá valor cierto si al menos una de las expresiones que la
componen lo tienen (disjunción).

Ejemplo: c1 OR (c2 AND c3) describe la disjunción de c1 y (c2
AND c3). Representa el conjunto de instancias del modelo relacional
que cumplen bien c1, bien (c2 AND c3) o bien las dos.

Las estructuras condicionales están definidas recursivamente por lo que
podrán construirse expresiones de cualquier complejidad.

Una condición atómica condition es una expresión condicional simple defi-
nida como primitiva del lenguaje R2O. Es mediante la composición de estruc-
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turas de este tipo como se construyen las expresiones condicionales comple-
jas descritas anteriormente. La definición de una condición atómica condition
(ĺınea 24 de la tabla 4.13) consta de un nombre de función (las primitivas
condicionales definidas en R2O son las listadas por el elemento primitive-
condition en la ĺınea 25 de la tabla 4.13 y especificadas con detalle en la tabla
4.14) mas una secuencia de asignaciones de valores a los parámetros de di-
cha función. Dicha asignación arg-restriction se describe en R2O mediante los
siguientes elementos (ĺıneas 26 y siguientes en la tabla 4.13):

arg-restriction Cero o más asignaciones de valores a argumentos (depen-
derá del número de ellos que tome la función utilizada) descritos por
la estructura arg-restrict.

Las asignaciones de valor a argumentos tendrán una estructura de par nombre-
valor. Además los valores de argumentos de una función podrán ser de tres
tipos: Valores constantes, valores extráıdos de atributos de alguna relación
del modelo relacional o bien valores calculados mediante una estructura de
tipo transformación transformation (fragmento BNF en la ĺınea de la tabla
4.15 y descrita textualmente en la sección 4.4.6 pág. 191). Para cada uno de
ellos proporciona R2O el correspondiente componente, a saber:

on-param Contiene el nombre del argumento al que se va a asignar valor.

has-value Contiene un valor constante para el argumento en cuestión. Los
valores constantes están tipados y tal y como se dijo anteriormente en la
definición del lenguaje R2O utiliza los tipos de datos de XMLSchema.

has-column Contiene el nombre de un atributo perteneciente a alguna de
las relaciones del modelo relacional. Este tipo de asignación da a enten-
der que los valores para el argumento en cuestión se extraerán dinámi-
camente de la base de datos para cada registro.

has-transform Contiene un elemento de transformación transformation para
permitir tanto la composición de transformaciones como su utilización
en el contexto de la definición de condiciones.

Ejemplo:La siguiente expresión de condición descrita utilizando R2O
será cierta si el atributo periodo perteneciente a la relación Obra toma el
valor ”Contemporáneo” o si el atributo fecha de la misma relación toma un
valor posterior a ”01/01/1999”

OR
eq
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Condición Parametros/Tipos/
Requer/Val.Defecto

Descripción

lo-than (val1:any,val2:any) Compara dos valores numérica
o alfanuméricamente. Devuelve
val1 < val2

loeq-than (val1:any,val2:any) Idem. Devuelve val1 <= val2
hi-than (val1:any,val2:any:0) Idem. Devuelve val1 > val2
hieq-than (val1:any,val2:any:0) Idem. Devuelve val1 >= val2
eq (val1:any,val2:any:0) Idem. Devuelve val1 = val2
in-keywd (str:string, kwd:string) Busca la cadena kwd en str.

Devuelve cierto si kwd ⊆ str
between (val:any, lo:any, hi:any) Comprueba si val

está contenido en [lo-hi].
Devuelve cierto si val ∈ [lo, hi]

match-
regexp

(str:string,
regexp:string)

Devuelve cierto si la cadena
str es conforme a la expresión
regular regexp.

Tabla 4.14: Operaciones condicionales primitivas propuestas en el lenguaje R2O

arg-restriction
on-param value1
has-column Obra.periodo

arg-restriction
on-param value2
has-value string ’Contemporary’

hi-than
arg-restriction

on-param date1
has-column Obra.fecha

arg-restriction
on-param date2
has-value date ’01/01/1999’

4.4.6. Descripción de transformaciones

El elemento transformation (ĺınea 30 de la tabla 4.15) describe una expre-
sión basada en una operación de transformación primitiva del lenguaje R2O.
A diferencia de las funciones condicionales, las de transformación pueden de-
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volver como resultado un elemento de cualquier tipo y no solamente un valor
de verdad cierto o falso. Una definición de condición en R2O identificará la
función utilizada de entre el conjunto de primitivas existentes y asignará va-
lores a cada uno de los argumentos que dicha función tome exactamente de
la misma manera que se hizo para las funciones condicionales.

(30) transformation::= primitive-transf (arg-restriction
arg-restriction)*

(31) primitive-transf::= get delimited | concat | add | subtract |
Multiply | divide | square | constant| apply regexp

Tabla 4.15: Componentes de una expresión de transformación en R2O

Al identificador de la transformación seguirán un conjunto (cero o más)
de asignaciones de valores a argumentos mediante el componente arg-
restriction tal y como se describió para las condiciones. Al igual que con las
condiciones, los valores que toman los argumentos de las funciones de trans-
formación pueden ser de tipo constante, obtenerse de atributos de relaciones
o bien ser el resultado de la aplicación de otra transformación con lo que se
introduce la posibilidad de definir anidaciones en las transformaciones.

La lista de operaciones disponibles en el lenguaje R2O son las descritas en
la tabla 4.16. Para cada función de transformación se proporciona el tipo de
datos que devuelve, la lista de argumentos que toma, el tipo de cada uno de
ellos, una indicación de si se trata de argumentos obligatorios u opcionales,
en cuyo caso también se indica el valor por defecto si procede y por último
una descripción textual del significado de cada operador de transformación.

Ejemplo:La transformación que se describe en este ejemplo lleva a ca-
bo la concatenación de una cadena de texto constante con el resultado de
extraer la inicial del valor del atributo nombre perteneciente a la relación
Aeropuertos.

concat
arg-restriction

on-param string1

31La sintaxis utilizada es la siguiente: (np1:tp1:vd1, . . . np1:tp1:vd1):tr. Donde npi es el
nombre del parámetro que ocupa la posición i, tpi el tipo de dicho parámetro, vdi su valor
por defecto o bien req si se trata de un parámetro requerido (obligatorio). Por último tr
es el tipo retornado por la operacion de transformación en cuestión.
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Operación especificaión31 Descripción
concat (val1:string:‘’,

val2:string:‘’):string
Concatena dos cadenas
alfanuméricas.

get-delimited (str:string:‘’,
start:number:0,
length:number:max):
string

Devuelve la subcadena de str
de longitud length a partir de
la posición start.

constant (val:any:req):any Devuelve val sin modificación
alguna. Retorna el tipo de val.

plus, minus,
multiply, di-
vide, modulo

(val1:number:req,
val2:number:req):
number

Devuelve el resultado de aplicar
la correspondiente operación
aritmética a val1 y val2.

apply-regexp (str:string:‘’,
regexp:string:‘’,
pattern:string:‘’):
string

Devuelve el resultado de aplicar
la plantilla pattern al resultado
de la evaluación de la expresión
regular regexp sobre la cadena
string.

Tabla 4.16: Operaciones de transformación primitivas propuestas en el lenguaje
R2O

has-value string ’La inicial del aeropuerto es: ’
arg-restriction

on-param string2
has-transform

get-delimited
arg-restriction

on-param str
has-column Aeropuertos.nombre

arg-restriction
on-param start
has-value number 1

arg-restriction
on-param length
has-value number 1
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4.4.7. Descripción de explicitaciones de atributos e in-
terrelaciones en R2O

Tal y como se describe en la sección 4.2.5 (pág. 158), una explicitación de
un atributo establece una asociación entre uno o más atributos del modelo
relacional y un atributo del modelo conceptual (la ontoloǵıa). De la misma
forma una correspondencia para una relación (sección 4.2.4, pág 137) asocia
a una interrelación de la ontoloǵıa una expresión en términos del modelo
relacional que permitirá obtener el conjunto de pares de objetos emparejados
por la interrelación en cuestión.

En R2O tanto las explicitaciones de atributos como de interrelaciones
se describen en el contexto del concepto al que pertenecen , es decir en su
dominio . La descripción de correspondencias de atributos se lleva a cabo
mediante el componente attributemap-def (ĺınea 33 de la tabla 4.17) y las
de interrelaciones con relationmap-def (ĺınea 35 de la tabla 4.17). Existe un
tercer tipo de propiedad que es un caso particular de la primera relfromatt-
def (34 de la tabla 4.17) y que permite tratar como un atributo ordinario el
caso en que éste tome como valor una referencia (una URI) de un elemento
perteneciente o externo al modelo relacional32.

A continuación se describen los tres elementos:
El elemento attributemap-def (ĺınea 33 de la tabla 4.17) describe una

correspondencia para un atributo y contiene los siguientes subelementos:

name Identificador (URI) de la propiedad -tanto atributo como relación-
para la que se va a describir la correspondencia. Este elemento es común
a los tres casos de correspondencias de propiedades descritas (ĺınea 5
de la tabla 4.10).

useDBCol Expresión abreviada en caso de que la correspondencia entre
atributos sea directa (el primero de los patrones de confinamiento de un
atributo en un modelo relacional descritos en la sección 4.2.5, pág.158)
y se omita el contenido del elemento selector.

selector Cero o más pares applies-if - aftertransform. El primero conte-
nedor de una expresión condicional cond-expr (ĺınea 22 de la tabla 4.13)
y el segundo una transformación transformation (ĺınea 30 de la tabla
4.15). La lógica de este conjunto de pares es la siguiente: Si la expre-
sión condicional descrita en applies-if se verifica, entonces será posible
obtener una instancia del atributo en cuestión mediante la expresión
descrita en aftertransform. El elemento selector permite la defini-
ción de estructuras de tipo condición - acción (reglas). Es importante

32Mediante la generación de su URI como si se tratase de un atributo cualquiera
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(32) propertymap-def::= attributemap-def | relfromatt-def |
relationmap-def

(33) attributemap-def::= attributemap-def name
(selector* | use-dbcol)
documentation?

(34) relfromatt-def::= attributemap-def name
(selector* | use-dbcol)
newobj-type?
documentation?

(35) relationmap-def::= relationmap-def to-concept
(applies-if cond-expr)?
(joins-via relation-join-expr)?

(36) relation-join-expr::= join (join-expr cond-expr)?

(37) use-dbcol::= useDBCol literal

(38) selector::= selector (applies-if cond-expr)?
(aftertransform transformation)?

(39) newobj-type::= newobject-type literal

(40) to-concept::= to-concept literal

Tabla 4.17: Componentes de una explicitación de atributo o relación en R2O

mencionar en este punto que las condiciones no tienen por qué ser
excluyentes, lo cual permitirá la asignación de múltiples valores a un
atributo del modelo conceptual33.

Dentro de un selector solamente uno de los elementos -condicional y
transformación- es obligatorio, pudiendo estar impĺıcito el otro. En ca-
so de que sea el condicional (applies-if) el ausente se considera una
transformación incondicional que tendrá lugar en todo caso (se consi-
dera siempre cierta). Si es el elemento de transformación el ausente, se
considerará que se trata de una correspondencia directa.

33Es esta una cuestión a tener en cuenta en el caso de que lo que se esté calculando sea
una propiedad monovaluada (un claro ejemplo seŕıa la URI de un individuo).
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El elemento selector extiende las ideas descritas en la sección 4.2.5 (pág.
158) para hacerlo más versatil.

documentation Descripción en lenguaje natural de la razón de la corres-
pondencia de atributo descrita.

Ejemplo: A continuación se utiliza el elemento attributemap-def para
asignar al atributo calificación de la ontoloǵıa el valor ”Muy Interesante”. Pa-
ra ello debe verificarse que el tema que trate sean las Ontoloǵıas y las Bases
de datos relacionales. La verificación se lleva a cabo utilizando la primitiva
in keyword aplicada sobre el atributo keywords de la relación Publicaciones.

attributemap-def
name calificacion
selector

applies-if
AND

in keyword
arg-restriction

on-param string
has-column Publicaciones.keywords

arg-restriction
on-param keyword
has-value string “Ontoloǵıas”

in keyword
arg-restriction

on-param string
has-columnPublicaciones.keywords

arg-restriction
on-param keyword
has-value string “Bases de datos relacionales”

aftertransform
constant

arg-restriction
on-param const val
has-value string ”Muy Interesante”

La correspondencia entre los componentes del modelo descrito en las sec-
ciones 4.2.2 y siguientes y los elementos que el lenguaje R2O ofrece en lo
que respecta a la descripción de una explicitación de atributo es directa tal
y como se observa en la figura 4.20.
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Figura 4.20: Correspondencia entre elementos del modelo y del lenguaje R2O en
una explicitación de atributo.

El elemento relfromatt-def (ĺınea 34 de la tabla 4.17) describe el caso
en que se trata de obtener una interrelación mediante un proceso idéntico al
de los atributos. Este componente contiene lógicamente los mismos elemen-
tos que el attributemap-def e incorpora uno más, se trata de la estructura
newobj-type (ĺınea 39 de la tabla 4.17) que introduce (opcionalmente) el tipo
asociado a la instancia generada. Desde el punto de vista de la correspon-
dencia con el modelo propuesto, este es un caso particular de explicitación
de atributo en que el resultado es un identificador de instancia de un con-
cepto. No se obtiene la interrelación a partir de la información estructural
del modelo relacional como ocurrirá a continuación con las explicitaciones
de interrelaciones, sino que se construye mediante tratamiento de valores
literales.

Ejemplo: Se trata de describir la correspondencia para la interrelación
anunciadoEn de la ontoloǵıa, y se lleva a cabo mediante la aplicación de las
primitivas concat y get-delimited sobre el valor del atributoreferenciaLegal
de la relacion Subvencion. El resultado es la uri de un recurso -en este caso
la url del Bolet́ın Oficial del Estado-. Se ha calculado como si se tratase de
un atributo normal, sin embargo por el hecho de encontrarse contenido en
un elemento relfromatt-def el valor no es considerado un literal sino un
identificador de recurso no procedente del modelo relacional con el que se
está estableciendo la correspondencia sino identificable en el contexto de la
Web Semántica o bien descrito mediante el elemento import (ĺınea 2 de la
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tabla 4.9).

relfromatt-def
name anunciadoEn
selector

aftertransform
concat

arg-restriction
on-param string1
has-value string “http://www.boe.es/num-”

arg-restriction
on-param string2
has-transform

get-delimited
arg-restriction

on-param string
has-column Subvencion.referenciaLegal

arg-restriction
on-param start-delim
has-value string “[”

arg-restriction
on-param end-delim
has-value string “]”

Por último, una correspondencia de interrelación se describe mediante el
elemento relationmap-def (ĺınea 35 de la tabla 4.17). Los elementos nece-
sarios para la explicitación declarativa de una interrelación de la ontoloǵıa
son los que se enumeran a continuación. La figura 4.21 permite compro-
bar que existe una relación directa entre los elementos de una estructura
relationmap-def y los componentes de una explicitación de interrelación
descritos en la sección 4.2.4 (pág. 137).

name Igual que en el caso de los atributos, es necesario identificar (siempre
mediante su uri) el nombre de la propiedad -en este caso la interrelación-
que se va a describir (ĺınea 5 de la tabla 4.10).

toConcept Identifica el concepto rango de la interrelación que se trata de
explicitar (el dominio -tal y como se dijo antes- será el concepto en
cuyo contexto se define el elemento relationmap-def).

applies-if Expresión condicional de tipo cond-expr (ĺınea 22 de la tabla 4.13),
que al igual que en el resto de descripciones de propiedades indica en
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Figura 4.21: Correspondencia entre elementos del modelo y del lenguaje R2O en
una explicitación de interrelación.

qué casos dicha propiedad se verifica.

joins-via Contiene una expresión de reunión relation-join-expr que descri-
be el modo en que las relaciones implicadas en la explicitación de la
interrelación (y las implicadas en las explicitaciones de los conceptos
dominio y rango de la interrelación) se combinan. Se trata de un ele-
mento opcional cuya estructura es la descrita en la ĺınea 36 de la tabla
4.17. Puede observarse que es muy similar a la definida para la explici-
tación de conceptos concept-join-expr (ĺınea 20 de la tabla 4.12) pero la
única operación del álgebra relacional permitida en este caso es la de
reunión de acuerdo a lo descrito en las secciones 4.2.4 y 4.2.6.3 de las
páginas 137y 175 respectivamente.

Nota: Conviene recordar que tal y como se describió en la sección 4.2.4
(pág. 137), para que pueda definirse una correspondencia de relación entre
dos clases A y B es necesario que para dichas clases se haya definido una
correspondencia de concepto.

Ejemplo: Entre los conceptos de la ontoloǵıa Subvención y Sector existe
la interrelación orientadaA que tiene como dominio y rango Subvención y
Sector respectivamente. La explicitación del concepto Subvención se basa en
la relación Finaciaciones y la del concepto Sector en la relación Sectores.
Entre estas dos relaciones relacionales existe una restricción de integridad de
tipo clave extranjera aplicada a los atributos enSector de la relación Finan-
ciaciones y IdSector de la relación Sectores.
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En este contexto, el elemento relationmap-def permitirá describir me-
diante R2O la explicitación la relación orientadaA. La expresión completa
será la siguiente:

relationmap-def
name orientadaA
toConcept Sector
joins-via

join
AND

eq
arg-restriction

on-param val1
has-columnFinanciaciones.enSector

arg-restriction
on-param val2
has-column Sectores.IdSector

Ejemplo: En este segundo ejemplo se explicita la relación ubicadoEn que
en la ontoloǵıa se predica entre los conceptos Monumento y Continente. El
primero de ellos se encuentra confinado en la relación Monumento y el se-
gundo en la relación Continente. Sin embargo la asociación entre las dos
relaciones no es directa como en el caso anterior sino que se implementa me-
diante un “camino relacional” a través de la relación Pais tal y como describe
el elemento joins-via.

relationmap-def
name ubicadoEn
toConcept Continente
joins-via

join
AND

eq
arg-restriction

on-param val1
has-columnMonumento.enPais

arg-restriction
on-param val2
has-column Pais.ID

eq
arg-restriction
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on-param val1
has-columnPais.enContinente

arg-restriction
on-param val2
has-column Continente.ID

A modo de recapitulación sobre los diferentes elementos del lenguaje des-
critos, en el apéndice C (pág. 343) se describe con detalle un ejemplo completo
de correspondencia descrito en R2O.

4.5. Conclusiones

En esta sección se ha propuesto un modelo para la definición de corres-
pondencias entre ontoloǵıas y bases de datos relacionales. Dicho modelo se
implementa en el lenguaje R2O que permite una explotación de las correspon-
dencias de tipo upgrade, es decir, generación de contenido semántico a partir
del contenido relacional bien mediante respuesta a consultas (explotación ba-
jo demanda) o bien mediante la generación de un repositorio semántico por
volcado masivo del contenido de la base de datos.

El enfoque se diferencia del resto de propuestas aparecidas en la lite-
ratura en la hipótesis de que la ontoloǵıa no tiene por qué guardar
relación con el modelo de base de datos34 y ambos son preexistentes,
no derivándose uno a partir del otro. Las propuestas aparecidas en la litera-
tura en mayor o menor medida aseguran un alto grado de semejanza entre
los modelos que alinean y consecuentemente la ausencia de correspondencias
complejas entre los elementos de uno y otro. En particular se diferencia de:

Los sistemas de integración de información [BCV99], [GLR00], [MKSI96],
[DBK98] basados en modelos mediadores derivados de los modelos de
cada una de las fuentes que integran. Los procesos de derivación del
modelo mediador garantizan que éste será el “mı́nimo común múlti-
plo” de los modelos de las fuentes por lo que el grado de similitud
será importante.

Los sistemas de migración relacional-ontoloǵıa [SSV02a], [MSS03b] ba-
sados en ingenieŕıa inversa. La ontoloǵıa es construida a partir del mo-
delo relacional, por lo que el grado de similitud es máximo.

34Aunque śı es necesario un cierto solapamiento en sus dominios de discurso, lógicamente
(véase la figura 4.2, pág.120).



202 Definición formal de alineamientos entre ontoloǵıas y BDR

Los sistemas de upgrade basados en la migración del modelo relacional
a una ontoloǵıa que captura las primitivas de dicho modelo [PC05].

La noción de recubrimiento conceptual extiende la descripción de un map-
ping entre una terminoloǵıa y un esquema relacional expuesta por Blanco y
colegas en [BGI99] y [GBI95]. Aśı las explicitaciones de conceptos, atributos
y relaciones equivalen conceptualmente a los soportes de conceptos y roles
propuestos por los citados autores pero proporcionan mayor expresividad
al introducir expresiones de condición y transformación y profundi-
zan en el análisis de la relación ontoloǵıa-modelo relacional al ofrecer
una serie de patrones de confinamiento según los cuales los elementos del
modelo conceptual pueden estar confinados en el relacional. Además, la no-
ción de recubrimiento conceptual encuentra su implementación operativa en
el lenguaje R2O que permitirá la definición de correspondencias indepen-
dientes de Wrapper (véase sección 2.7, pág. 102), independientes de
SGBD y más genéricamente independientes del lenguaje de imple-
mentación de ontoloǵıa y modelo relacional .

En lo que respecta al lenguaje R2O propuesto, puede analizarse tal y como
se hizo para los lenguajes estudiados en en caṕıtulo 2 (véase sección 2.5, pág.
57) observándose que se trata de un lenguaje independiente de wrapper que
sigue un enfoque GAV (Global As view). R2O ofrece un conjunto de primiti-
vas de condición y transformación (véase sección 4.2.6, pág. 170) extensibles
que aumentan considerablemente la expresividad del lenguaje de forma com-
parativa tal y como se observa en la tabla 4.18. En ella, el significado de las
abreviaturas es el siguiente: Cond = Expresión de condiciones extendiendo
las posibilidades expresivas del SGBD, Transf = Idem para transformacio-
nes, C.Rels= Posibilidad de definir correspondencias para relaciones ad-hoc,
Leng= Independencia de lenguajes en que estén implementados el modelo re-
lacional y la ontoloǵıa, Wrap= Independencia de Wrapper (declaratividad).
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Lenguaje Expresividad Independencia
Cond. Transf. C. rels Leng. Wrap.

D2R – – – – �
D2Re � � – – �
OntomatDBImport – – – – �
FLogic+dbaccess – – – – –
CARIN – – � – –
ODLI3 case concat – – –
OBSERVER � � � – –
R2O � � � � �

Tabla 4.18: Comparativa entre R2O y otros lenguajes de descripción de corres-
pondencias Ontoloǵıa-BD.
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Caṕıtulo 5

Explotación de
correspondencias: El
procesador ODEMapster

En este caṕıtulo se describe el tipo de explotación propuesto para el mo-
delo para la definición de correspondencias Ontoloǵıa-BD introducido en el
caṕıtulo anterior. Se trata de la recuperación de información (information
retrieval) en un escenario de upgrade. El presente caṕıtulo se organiza en tres
secciones: en primer lugar (sección 5.1, pág. 205), se describe el problema
de la recuperación de información en un escenario de upgrade y se
detallan las fases implicadas en el proceso, además de exponerse los dos mo-
dos de operación del motor de inferencias ODEMapster. En segundo lugar se
describe el procesamiento y verificación (léxica, sintáctica y semántica)
de documentos R2O (sección 5.2, pág. 212). Por último, en la sección 5.4
(pág. 215) se aborda la cuestión central del caṕıtulo: el procesamiento de
consultas realizado por el motor ODEMapster.

5.1. Introducción: El problema de la recupe-

ración de información (information re-

trieval) en un escenario de upgrade

Tal y como se ha mencionado en repetidas ocasiones a lo largo de esta
tesis, el tipo de inferencia que se propone para el modelo implementado por
el lenguaje R2O es el de recuperación de información -descrito en [BN03]
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como retrieval problem- que, adaptado al caso de un escenario de upgrade1

puede enunciarse de la siguiente manera:

Dado un concepto2 C perteneciente a la ontoloǵıa O, una base de da-
tos modelizada por el esquema relacional M y un recubrimiento conceptual
RC(O,M) de M basado en O, se trata de encontrar todos los individuos i
obtenibles a partir de la base de datos que son instancias del concepto C (que
verifican C(i)) de acuerdo a las correspondencias descritas en RC(O,M).

Como se ha visto, en un escenario de upgrade es la base de datos relacio-
nal la que almacena los datos a partir de los cuales se elaborará la respuesta
a una consulta3 QO, por lo que será necesario llevar a cabo un proceso de
reescritura (query rewriting) o traducción de dicha consulta en términos
del modelo M de modo que pueda ser procesada por la base de datos (más
concretamente por su sistema de gestión o SGBD). Aśı, una consulta QO ex-
presada en términos de la ontoloǵıa O tendrá una equivalente QM expresada
en términos del modelo M -o bien una superconsulta Q̂M que la contenga
QM ⊆ Q̂M sobre la que se aplicará un filtro a posteriori (postproceso), tal y
como se verá en la sección 5.4.4 (pág. 233)-.

La figura 5.1 ilustra las fases en que el proceso de recuperación de infor-
mación es llevado a cabo por el motor ODEMapster, sistema desarrollado
para implementar las ideas descritas en el enunciado anterior.

En una primera fase de preproceso (1), la consulta QO es analizada
junto con el recubrimiento RC(O,M) en busca de elementos no traducibles
-por ejemplo expresiones extendidas (véase sección 5.4.4, pág. 233)-, o de
situaciones que impidan el proceso de la consulta -tales como una definición
incompleta del recubrimiento-. Este preproceso está descrito en la sección
5.2.

En la segunda fase (2) se lleva a cabo la reescritura de las partes de
la consulta QO que pueden ser traducidas (delegadas) al lenguaje procesable
por la fuente de datos. El proceso de traducción se describe en la sección 5.4

1En un escenario de upgrade -tal y como se describió en la introducción (véase pág.
5)- un modelo conceptual (por ejemplo una ontoloǵıa) se utiliza para la definición de
consultas sobre una fuente de datos modelizada mediante un esquema lógico o de datos
(por ejemplo el relacional). Dichas consultas podrán ser procesadas gracias a la definición
de una correspondencia entre ambos modelos (conceptual y lógico o de datos). Se suele
denominar a este escenario upgrade ya que la información contenida en la base de datos
es “subida de rango o calidad” ya que es tratada como información de nivel conceptual.

2O de manera general un “concepto complejo”formado por una expresión lógica en
términos de los elementos de la ontoloǵıa (una consulta).

3Se utiliza la expresión QO para referirse a una consulta genérica (expresión lógica
con variables) en términos de X. Los valores que tomará X serán O para indicar que la
consulta está expresada en términos de una ontoloǵıa O, o bien M dando a entender que
lo está en términos de un modelo relacional M .



5.1 Recuperación de información en un escenario de upgrade 207

Figura 5.1: Diagrama de flujo de procesos del motor ODEMapster.

(pág. 215).
En tercer lugar (3), se lleva a cabo una traducción inversa de la respues-

ta RM retornada por el SGBD de la fuente de datos -descrita obviamente en
términos de M mediante estructuras relacionales- en individuos (instancias)
de O. Este proceso se describe en la sección 5.4.5 (pág. 244).

Por último el postproceso (4) se encarga de llevar a cabo las transforma-
ciones y comprobaciones que no pudieron ser delegadas al SGBD de la fuente
de datos, generando el resultado definitivo RO de la consulta expresado en
términos de la ontoloǵıa O. Este proceso se describe en la sección 5.4 (pág.
215).

Los elementos que caracterizan una implementación de una solución al
problema de la recuperación de información en un escenario de upgrade son
los lenguajes en que están descritos uno y otro modelos, los lenguajes en
que se expresan las consultas sobre uno y otro modelos, y el lenguaje en
que se expresa la correspondencia entre modelos. Dichos elementos toman
los siguientes valores en la propuesta descrita en esta tesis:

El lenguaje en el que se expresan las correspondencias entre modelos
es R2O.

El lenguaje de implementación utilizado por el modelo conceptual (la
ontoloǵıa) es OWL/RDF [ME04]. Sin embargo debe tenerse en cuenta
que esta suposición no limita la generalidad del enfoque propuesto ya
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que éste es extensible a cualquier otro lenguaje de implementación de
ontoloǵıas con expresividad suficiente para definir conceptos, atributos,
relaciones, dominios y rangos. Partiendo de esta premisa el hecho de
utilizar un lenguaje de implementación u otro solamente tiene implica-
ciones en la capa de acceso a los datos.

El modelo relacional de la base de datos se describe utilizando el estándar
SQL DDL.

El lenguaje de consultas sobre la ontoloǵıa (QO en el diagrama de la
figura 5.1) es ODEMQL (ODEMapster Query Language) descrito en
la sección 5.5 (pág. 244).

El lenguaje de consultas sobre la base de datos (QM en el diagrama de
la figura 5.1) es el estándar SQL (superconjunto del álgebra relacional).

Aśı, el diagrama 3.1 (pág. 108) presentado al inicio del caṕıtulo 4 se con-
creta en el de la figura 5.2 en lo que respecta a lenguajes de implementación.

Figura 5.2: Diagrama que muestra los diferentes lenguajes de implementación
utilizados en esta tesis en un escenario de upgrade.
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5.1.1. Modos de operación de ODEMapster

La recuperación de información puede llevarse a cabo de diferentes ma-
neras entre las que destacan dos enfoques que, aplicados al escenario tratado
en esta tesis, podŕıan describirse como:

Recuperación de información dirigida por las consultas o (Query dri-
ven). La información semántica4 sólo se genera bajo demanda para
responder a una pregunta concreta. La información reside de forma
persistente en la base de datos relacional. La figura 5.3 ilustra este
enfoque.

Figura 5.3: Recuperación de información dirigida por las consultas.

Recuperación de información masiva o de tipo repositorio (Warehou-
se). La información semántica se genera mediante un proceso de mi-
gración masivo que crea un repositorio persistente que contendrá un
volcado completo de la fuente de datos. Es sobre dicho almacén sobre
el que se plantearán las consultas a posteriori. La figura 5.4 ilustra este
enfoque.

Obviamente, tanto uno como otro tienen ventajas e inconvenientes, que
se describirán en base al siguiente conjunto de criterios:

4Datos anotados de acuerdo a una ontoloǵıa o instancias de la misma.
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Figura 5.4: Recuperación de información masiva o de tipo repositorio.

Rendimiento: evalúa en tiempo y recursos computacionales el con-
sumo de una operación de recuperación de información. Una consulta
sobre un repositorio solamente necesita recuperar los contenidos del al-
macén. Cualquier proceso de generación de información se llevó a cabo
en el momento de la creación del repositorio mediante el proceso masi-
vo mencionado anteriormente. Por el contrario, una consulta sobre un
sistema bajo demanda requiere un complejo proceso de traducción, re-
cuperación de información de la fuente, procesado de dicha información
y generación del resultado. Este proceso se lleva a cabo cada vez que
se plantea una consulta por el sistema (incluso si la misma consulta se
plantea en repetidas ocasiones).

Conclusión: En lo que respecta exclusivamente al procesamiento de
consultas, el modo de operación basado en migración masiva ofrece
un mejor rendimiento que el basado en recuperación bajo demanda.
Ahora bien, el primero incluye el proceso de generación del repositorio
que generalmente es un proceso muy costoso.

Actualidad de la información: La información generada por un sis-
tema bajo demanda es siempre la más reciente ya que se recupera de
la fuente y se procesa en el momento en que es solicitada. No ocurre lo
mismo en los sistemas basados en la migración masiva ya que el conte-
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nido del repositorio es una imagen congelada del contenido de la fuente
en el momento de su creación. El repositorio sólo se actualizará cuando
se regenere y por consiguiente no se puede garantizar consistencia entre
los datos de la base y los del repositorio si se producen cambios en la
base de datos.

Conclusión: Sólo el modo de ejecución dirigido por las consultas o bajo
demanda garantiza la sincronización de las respuestas a las consultas
con el contenido de la fuente de datos.

El consumo de recursos de las fuentes evalúa el hecho de que las
consultas planteadas sobre el sistema de recuperación de información
tengan que competir con las planteadas directamente sobre el sistema
gestor de la base de datos relacional (el SGBD de la fuente de datos).

Conclusión: El modo de operación basado en la migración bajo deman-
da consume recursos del SGBD de la base de datos ya que en este
modo de operación las consultas son traducidas y delegadas al SGBD.
No ocurre aśı en el caso de la migración masiva, ya que se ataca un
repositorio independiente del SGBD.

Lectura o Lectura/Escritura: El enfoque bajo demanda es inheren-
temente de sólo lectura ya que la información que se devuelve en cada
ejecución de una consulta ”no existe” desde un punto de vista persis-
tente. En el enfoque basado en un repositorio, la información es local y
persistente por lo que puede ser modificada, eso si, teniendo en cuenta
que la versión modificada será la del repositorio y no la de la fuente de
datos.

Sobrecarga de información asociado a la inclusión de la semánti-
ca (semantic overhead). Evalúa el incremento que supone la inclu-
sión de semántica en un sistema de información.

Conclusión: La migración dirigida por las consultas introduce una so-
brecarga mı́nima ya que la información no se duplica (permanece en la
base de datos relacional) y el contenido semántico se genera dinámica-
mente en respuesta a consultas. En el caso de la migración masiva se
crea el repositorio, por lo que se replican los datos de la base de datos
relevantes para la ontoloǵıa.

Lenguajes de consultas soportados: El enfoque bajo demanda
acepta exclusivamente preguntas expresadas en el lenguaje que el pro-
cesador sea capaz de interpretar (ODMQL en este caso). En un re-
positorio semántico, y puesto que la información está almacenada en



212 Explotación de correspondencias con ODEMapster

RDF, se podrán plantear consultas utilizando los lenguajes de consul-
tas soportados por el gestor del repositorio semántico (RDQL[Sea04],
SPARQL[PS06], etc.).

A pesar de que en el upgrade aún es pronto para saber cuál es el que
tiene más aceptación en la industria, śı puede afirmarse que en sis-
temas de integración de bases de datos (Datawarehouses) es el enfoque
basado en un repositorio persistente el que más ampliamente se ha
implantado.

Como resumen de las diferentes dimensiones analizadas para uno y otro
enfoques del problema de recuperación de información se concluye que el
modo de operación dirigido por las consultas o bajo demanda es el más
conveniente en situaciones en que la información de la base de datos cambia
con bastante frecuencia (fuentes de datos de contenido altamente volátil, por
ejemplo con información bursátil, noticias, etc.) o tiene un volumen tal que
hace inviable llevar a cabo un volcado masivo.

El modo de operación basado en migración masiva por su parte es conve-
niente en situaciones en las que el contenido de la base de datos es débilmente
volátil (por ejemplo información geográfica o histórica) o bien en casos par-
ticulares en que la explotación requiera la posibilidad de llevar a cabo actua-
lizaciones (permita lectura/escritura) sobre el contenido semántico migrado.

La tabla 5.1 recapitula los resultados de la evaluación de cada uno de los
dos modos de operación del procesador ODEMapster.

Dirigido por
las consultas

Migración
masiva

Rendimiento ↓ ↑
Actualidad de la información ↑ ↓
Lectura o Lect/Esc Lect Lect/Esc

Semantic Overhead ↑ ↓
Tabla 5.1: Comparativa enfoques bajo demanda - migración masiva.

5.2. Procesado y validación de documentos

R2O

Previo a cualquier recuperación de información en un escenario de upgra-
de, es necesario el análisis y verificación de la corrección del recubrimiento
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conceptual RC(O,M) en el que se basará dicha recuperación. Esto equivale
al procesado del documento R2O que implementa dicho recubrimiento.

Las validaciones posibles sobre un recubrimiento conceptual pueden ser
de dos tipos: (1)Integridad de referencia: Puesto que un recubrimiento
conceptual hace referencia a dos modelos preexistentes -y en principio com-
pletamente independientes-, las referencias expĺıcitas a elementos deberán ser
consistentes con las definiciones de uno y otro modelos (ontoloǵıa y modelo
relacional). (2)Validaciones semánticas: Verificación de la compatibilidad
de una definición de correspondencia para un elemento de la ontoloǵıa (con-
cepto, atributo o relación) con los axiomas de la ontoloǵıa. A continuación
se describen las primeras, ya que las segundas quedan fuera del alcance de
esta tesis. Se enuncian en la sección 8.2 como futuras ĺıneas de investigación.

5.2.1. Análisis y verificaciones básicas

Esta primera fase del proceso tiene por objetivo la verificación de la
corrección léxica, sintáctica y referencial del documento R2O en
cuestión.

Las verificaciones léxica y sintáctica se llevan a cabo de acuerdo a la
gramática del lenguaje (véase anexo A, pág 337). La integridad referencial se
lleva a cabo de acuerdo a la descripción del lenguaje R2O (véase sección 4.3,
pág. 178) comprobando que las referencias entre elementos del documento
R2O sean consistentes, en el sentido de que estén correctamente definidas y
tengan el tipo adecuado.

Las verificaciones sobre la integridad referencial de un documento R2O
pueden ser de tres tipos que se enuncian a continuación:

1. Integridad de referencias a elementos de la ontoloǵıa y el mo-
delo relacional. Debe verificarse que toda referencia desde una expli-
citación (ya sea de concepto, de atributo o relación) a elementos de la
ontoloǵıa deben hacer referencia a un elemento del tipo adecuado en la
sección onto-desc y análogamente, las referencias a elementos del mo-
delo relacional deberán hacer referencia a elementos del tipo adecuado
en la sección dbschema-desc. La tabla 5.2 describe estas referencias
en dettalle.

2. Integridad de referencias de explicitaciones de atributos e in-
terrelaciones a explicitaciones de conceptos. Tal y como se des-
cribió en el caṕıtulo anterior, las explicitaciones de interrelaciones y
atributos se apoyan para su definición en explicitaciones de concep-
tos. Por esta razón todo elemento toConcept (véase sección 4.4.7,
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Referenciador Referenciado

hasColumn x ⇒ hasAttribute x

identified-by x ⇒ hasAttribute x

conceptName x ⇒ ontoConcept x

attName x ⇒ ontoAtt x

relName x ⇒ ontoRel x

Tabla 5.2: Integridad de referencias a elementos de la ontoloǵıa y el modelo rela-
cional.

pág. 194) debe hacer referencia a una explicitación de concepto defi-
nido mediante el correspondiente elemento conceptmap-def (véase
sección 4.4.4, pág. 186).

3. La comprobación de la integridad de tipos requiere dos verificaciones:

Debe chequearse que las operaciones -definidas mediante elemen-
tos de tipo operation contenidos en aftertransform (véase sec-
ción 4.4.6, pág. 191)- que describen el modo de calcular el valor de
una propiedad devuelven como resultado tipos compatibles con la
definición del rango de dicha propiedad en la ontoloǵıa destino.

Teniendo en cuenta la posibilidad de anidar operaciones para cons-
truir otras más complejas, debe verificarse la correcta anidación
de funciones en lo que respecta a tipos de datos. Es decir, si el
parámetro p de la operación o se obtiene mediante la aplicación
de la operación o′, deberá verificarse que el tipo retornado por la
función o′ sea compatible con el aceptado por el parámetro p.

Este tipo de verificaciones se denominarán básicas o de integridad
referencial.

5.3. Consultas en ODEMapster

Las consultas que se consideran en esta tesis son conjuntivas sobre concep-
tos, atributos y relaciones de la ontoloǵıa O explicitados en un recubrimiento
conceptual RC(O,M). La estructura de una consulta Q es la siguiente:

Q(x1, . . . , xn) :
∧

i=1...k

Pi(x1, . . . , xn, y1, . . . , ym, c1 . . . cl)
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Donde los Pi pueden ser conceptos Pi(·), atributos o relaciones Pi(·, ·)
de la ontoloǵıa O para los que se ha definido explicitaciones en RC(O,M).
Las xi son las variables sobre las que se plantea la consulta Q (variables
libres), por lo que la respuesta a Q consistirá en la instanciación de dichas
variables. Las yi por su parte son variables cuantificadas existencialmente
que sirven para restringir las xi (variables ligadas o acotadas). Por último las
ci son constantes utilizadas para especificar valores concretos de atributos o
de individuos.

Un ejemplo de consulta de estas caracteŕısticas podŕıa ser la siguiente:

Q1(x) : Proyecto(x) ∧ financiadoPor(x, y) ∧ OrganismoInternacional(y)

En ella se solicitan las instancias de x que son proyectos, y para las que existe
un organismo financiador de carácter internacional. Otra posible consulta:

Q2(x, y) :Articulo(x) ∧ autor(x, y)∧
Persona(y) ∧ tema(x,′ Inteligencia Artificial′)

En esta segunda se solicitan las instancias de x que son art́ıculos y de y
que son personas interrelacionadas con los x anteriores mediante la rela-
ción de autoŕıa, tales que para el art́ıculo exista un tema sea ′Inteligencia
Artificial′.

5.4. Procesamiento de consultas en ODEMaps-

ter

El procesamiento de consultas en ODEMapster sigue los cuatro pasos que
se enuncian a continuación:

1. Verificación de la posibilidad de llevar a cabo la reescritura de la con-
sulta mediante el cálculo de la consulta equivalente máxima (descrito
en la sección 5.4.1).

2. Generación de la explicitación de la consulta equivalente máxima ob-
tenida en el paso anterior EM(Q) mediante la expansión de cada una
de sus conjuntivas Pi con su explicitación correspondiente (descrito en
la sección 5.4.2).

3. Generación de una expresión del álgebra relacional equivalente a la
explicitación de consulta resultante en el paso anterior (descrito en la
sección 5.4.3, pág. 223).

4. Transformación de los resultados -estructuras relacionales- obtenidos
en instancias de la ontoloǵıa (descrito en la sección 5.4.5, pág. 244).
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5.4.1. Verificación de la posibilidad de llevar a cabo la
reescritura de la consulta en ODEMapster

Consulta equivalente máxima

Dada una ontoloǵıa O y un recubrimiento R(O,M) basado en dicha on-
toloǵıa para un modelo relacional M , se define CE(R(O,M)) como el sub-
conjunto de los elementos (conceptos, atributos o relaciones) Eli de O para
los que existe una explicitación EM(Eli) en R(O,M). Obviamente, se veri-
fica CE(R(O,M)) ⊆ sign(O), donde sign(O) representa la terminoloǵıa o
signature de O (véase nota al pie 2 en la página 114).

Dada una consulta QO expresada en términos de O, se define su con-
sulta equivalente máxima (c.e.m.) dependiente de R(O,M), y se nota
QO/R(O,M) al máximo subconjunto5 de QO obtenible a partir del re-
cubrimiento R(O,M). La c.e.m. se obtiene mediante la aplicación iterativa
de las siguientes reglas en el orden establecido hasta que no pueda ejecutarse
ninguna de ellas. Nótese que ciertas reglas pueden introducir desdoblamientos
de QO en consultas parciales dando lugar a una c.e.m. múltiple (compuesta
de una secuencia de consultas), en cuyo caso la aplicación de las reglas se
llevaŕıa a cabo de forma recursiva para cada una de las consultas parciales.

1. Si existe un Pi en QO tal que Pi /∈ CE(R(O,M)) pero existe un único
P ′

i tal que P ′
i � Pi en O y P ′

i ∈ CE(R(O,M)), entonces Pi se sustituye
por P ′

i en QO.

2. Si existe un Pi en QO tal que Pi /∈ CE(R(O,M)) pero existen varios
P 1

i , . . . , P n
i tal que P k

i � Pi en O y P k
i ∈ CE(R(O,M)), entonces la

consulta QO se desdoblará en tantas Qk
O como P k

i existan, sustiuyéndo-
se en cada una de ellas Pi por P k

i .
Nota: Solo se consideran los P k

i máximos, entendiendo por esto aque-
llos que no son subclases de algún otro P k

i . Es decir, ∀P l
i �P p

i (P l
i �

P p
i ∧ l �= p).

3. Si existe un Pi en QO tal que Pi /∈ CE(R(O,M)) y no existe P ′
i alguno

que verifique P ′
i � Pi en O y P ′

i ∈ CE(R(O,M)), entonces QO no
tendrá consulta equivalente máxima QO/R(O,M) para el recubrimiento
R(O,M).

5Una consulta QM define el conjunto de individuos o instancias del modelo M que
verifican las condiciones descritas por QM . Un subconjunto de una consulta QM será otra
(u otras) consultas Q1

M , . . . , Qn
M que definan un subconjunto de los individuos que defińıa

la primera. {⋃i=1...n Qi
M} ⊆ QM
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4. Si existen Pi y Pj en QO combinados de la forma Pi(x)∧Pj(x, y) (lógica-
mente Pi será un concepto y Pj un atributo o una relación), entonces
deberá verificarse la siguiente relación entre DomR(O,M)(Pi) (el domi-
nio de Pj en R(O,M)) y Pi: Pi � DomR(O,M)(Pj). De otro modo la
consulta QO no tendrá consulta equivalente máxima QO/R(O,M) para el
recubrimiento R(O,M).
Nota: El hecho de que Pi y Pj pertenezcan a CE(R(O,M)) está garan-
tizado por la aplicación secuencial de las reglas.

5. Si existen Pi y Pj en QO combinados de la forma Pj(x, y)∧Pi(y) (lógi-
camente Pj será una relación y Pi un concepto), entonces deberá ve-
rificarse la siguiente relación entre RangR(O,M)(Pj) (el rango de Pj en
R(O,M)) y Pi: Pi � RangR(O,M)(Pj). De otro modo la consulta QO no
tendrá consulta equivalente máxima QO/R(O,M) para el recubrimiento
R(O,M).
Nota: El hecho de que Pi y Pj pertenezcan a CE(R(O,M)) está garan-
tizado por la aplicación secuencial de las reglas.

En el resto de casos -es decir, los Pi de QO para los que Pi ∈ CE(R(O,M))-
Pi permanece sin cambios en QO.

Los ejemplos siguientes aclaran la aplicación de las reglas descritas. Da-
da la ontoloǵıa O descrita en la tabla 5.3 y el recubrimiento R(O,M) cuyo
conjunto de elementos explicitados es CE(R(O,M)) = {b, d, f, r1, r2}.

Ejemplo 1: Dada la consulta Q1O = c(x)∧r1(x, y)∧f(y), su Q1O/R(O,M)

(consulta equivalente máxima para R(O,M)) se obtendrá aplicando los pasos
descritos anteriormente. Aśı, la regla 1, daŕıa lugar a la sustitución en Q1O

de c por d puesto que c /∈ CE(R(O,M)) pero existe d, que verifica d � c
en O y d ∈ CE(R(O,M)). La consulta resultado de la aplicación de la regla
seŕıa: Q1O = d(x) ∧ r1(x, y) ∧ f(y).

La aplicación del resto de reglas no da lugar a más modificaciones por
lo que la consulta equivalente máxima para Q1O será: Q1O/R(O,M) = d(x) ∧
r1(x, y) ∧ f(y).

Ejemplo 2: Dada la consulta Q2O = a(x)∧r1(x, y)∧e(y), su Q2O/R(O,M)

se obtendrá de manera similar. Aśı, la regla 1, daŕıa lugar a la transformación
siguiente: e /∈ CE(R(O,M)) pero existe f , que verifica f � e en O y f ∈
CE(R(O,M)) por lo que f sustituye a e obteniéndose como resultado Q2O =
a(x) ∧ r1(x, y) ∧ f(y).

La regla 2 puede aplicarse a la conjuntiva a comprobándose que a /∈
CE(R(O,M)) pero que existen b y d, que verifican b � a, d � a en O
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ontology O
class-def a
class-def e
class-def b
subclass-of a
class-def c
subclass-of a
class-def d
subclass-of c

class-def f
subclass-of e
class-def g
slot-def r1
domain a
range e
slot-def r2
domain f
range g

Tabla 5.3: Ontoloǵıa O para ilustrar el cálculo de la consulta equivalente máxima

y b ∈ CE(R(O,M)), d ∈ CE(R(O,M)) por lo que b y d sustituyen a a
dando lugar al desdoble de Q2O en Q21

O = b(x) ∧ r1(x, y) ∧ f(y) y Q22
O =

d(x) ∧ r1(x, y) ∧ f(y).

Puesto que la aplicación del resto de reglas no da lugar a más modifica-
ciones, las consultas equivalentes máximas para Q2O serán : Q2O/R(O,M) =
b(x) ∧ r1(x, y) ∧ f(y) y Q2O/R(O,M) = d(x) ∧ r1(x, y) ∧ f(y).

Ejemplo 3: Dada la consulta Q3O = e(x)∧r2(x, y)∧g(y), su Q3O/R(O,M)

se obtendrá como sigue. La regla 1, daŕıa lugar a la transformación siguiente:
e /∈ CE(R(O,M)) pero existe f , que verifica f � e en O y f ∈ CE(R(O,M))
por lo que f sustituye a e obteniéndose como resultado Q3O = f(x) ∧
r2(x, y) ∧ g(y).

La regla 2 no da lugar a sustitución alguna, sin embargo la regla 3 con-
cluye que no existe consulta equivalente máxima para Q3O ya que
g /∈ CE(R(O,M)) y no existe ninguna subclase de g en CE(R(O,M)) (de
hecho g no presenta subclases en O).

Ejemplo 4: Dada la consulta Q4O = c(x)∧r2(x, y)∧f(y), su Q4O/R(O,M)

se obtendrá como sigue. La regla 1, daŕıa lugar a la transformación siguiente:
c /∈ CE(R(O,M)) pero existe d, que verifica d � c en O y d ∈ CE(R(O,M))
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por lo que d sustituye a c obteniéndose como resultado Q4O = d(x)∧r2(x, y)∧
f(y).

Las reglas 2 y 3 no dan lugar a sustitución alguna, sin embargo la regla
4 concluye que no existe consulta equivalente máxima para Q4O ya
que contiene d(x) ∧ r2(x, y), el dominio de f es DomR(O,M)(r2) = f y no se
verifica d ⊆ f en O.

Condición para que una consulta sea reescribible

Tal y como se ha visto, una consulta bien formada de acuerdo a la des-
cripción de la sección 5.3 (pág. 214) puede no tener reescritura posible en
términos de un modelo dependiendo de los axiomas de la ontoloǵıa y la in-
formación que contenga el recubrimiento en base al cual se lleva a cabo su
procesamiento. Aśı, la condición necesaria para que dados un recubrimiento
conceptual RC(O,M) y una consulta QO en términos de la ontoloǵıa O pueda
ser reescrita en términos de M , es que exista una consulta equivalente máxi-
ma QO/R(O,M) para QO. Ahora bien, conviene distinguir los diferentes casos
que pueden darse tras la comprobación de la reescribibilidad de la consulta
y su impacto en el resultado devuelto por ODEMapster para dicha consulta:

Si no existe c.e.m. debido a la aplicación de las reglas 4 ó 5, el resultado
devuelto por ODEMapster será QO = ∅. El procesador, en base a
la información de que dispone en el recubrimiento RC(O,M) y en la
propia ontoloǵıa O, concluye que no pueden existir instancias de QO.

Si no existe c.e.m. debido a la aplicación de la regla 3, el resultado de-
vuelto por ODEMapster será indeterminado QO =¿?. Esto es debido al
hecho de que el procesador no dispone de la información necesaria para
dar respuesta a QO. La pregunta se plantea en términos de un concepto
“desconocido” para el motor al no estar presente en el recubrimiento
RC(O,M).

Si existe una consulta equivalente máxima QO/R(O,M) (única o múltiple)
para QO, el resultado se obtendrá mediante la aplicación de los tres pa-
sos restantes en la evaluación de consultas en ODEMapster enunciados
en la sección 5.4 (pág. 215), a saber: generación de la explicitación de la
consulta equivalente máxima, traducción de dicha explicitación en una
expresión del álgebra relacional (y su delegación al SGBD de la base
de datos) y por último la transformación de los resultados obtenidos.

Ejemplo: Dada la ontoloǵıa OFunding y la explicitación RC(OFunding,MGenCat):
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Ontoloǵıa OFunding Recubrimiento RC(OFunding,MGenCat
)

ontology Funding Ontology
class-def Funding
slot-def title
domain Funding
slot-def providedBy
domain Funding
range FundingBody
slot-def appliesToSector
domain Funding
range Sector
class-def FundingBody
slot-def bodyName
domain FundingBody
class-def Sector
slot-def sectorName
domain Sector

EM(providedBy) =
[Funding, FundingBody,−,

eReun
providedBy =

FundingOpps.by = Orgnztn.ID]

EM(Funding) = [f Id
Funding =

’http://fund/id-’ + FundOpps.ID,
−,−]

EM(FundingBody) = [f Id
FundingBody =

’http://body/id-’ +
Orgnztn.ID,−,−]

EM(bodyName) =
[FundingBody,�,−, fTrf

bodyName =
Orgnztn.name]

Es fácil comprobar que la consulta Q1OFunding
no tendŕıa c.e.m. para

RC(OFunding,MGenCat) debido a la regla 3 ya que como puede observarse,
no existe explicitación en RC(OFunding,MGenCat) para el concepto Sector ni
para la interrelación appliesToSector.

Q1OFunding
(x) :Funding(x)∧

appliesToSector(x, y) ∧ Sector(y)∧
providedBy(x, z) ∧ FundingBody(z)∧
bodyName(z, “EU ′′)

De acuerdo a lo descrito anteriormente, el resultado retornado por ODE-
Mapster seŕıa indeterminado (Q1OFunding

(x) = ¿?).
Otra consulta no traducible seŕıa Q2OFunding

a causa de la regla 5, ya que
en RC(OFunding,MGenCat), la interrelación providedBy tiene por dominio y
rango los conceptos Funding y FundingBody respectivamente por lo que no
puede predicarse de un x y un y ambos de tipo Funding.

Q2OFunding
(x) :Funding(x)∧

providedBy(x, y) ∧ Funding(y)

De acuerdo a lo descrito anteriormente, el resultado retornado por ODE-
Mapster seŕıa vaćıo (Q2OFunding

(x) = ∅).
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Śı seŕıa reescribible (traducible) sin embargo la consulta Q3OFunding
si-

guiente:

Q3OFunding
(x) :Funding(x)∧

providedBy(x, y) ∧ FundingBody(y)∧
bodyName(y, “EU”)

Y el resultado retornado por ODEMapster en este caso seŕıa el de la aplica-
ción del resto de pasos del proceso de evaluación de consultas sobre la c.e.m de
Q3OFunding

(x) que en este caso concreto coincide con la propia Q3OFunding
(x).

5.4.2. Generación de la explicitación de una consulta

Para cada uno de los elementos (conjuntivas) de la consulta equivalente
máxima6 Q -ya sea este un concepto, una interrelación o un atributo- exis-
tirá una explicitación en RC(O,M) (recuérdese que de no ser aśı la traducción
en términos del modelo relacional de la base de datos no seŕıa posible). Aśı,
se denomina expansión de una conjuntiva Pi de la consulta Q a la
expresión EQ

M(Pi) resultante de la aplicación de las reglas7 que se exponen
a continuación y que recoge la tabla recapitulativa 5.4.

1. Si Pi es un concepto aplicado sobre una variable x, su expansión coin-
cidirá con la explicitación EM(Pi)(x) presente en RC(O,M).

2. Si Pi es una relación aplicada sobre dos variables x e y, su expansión
coincidirá con la explicitación EM(Pi)(x, y) presente en RC(O,M).

3. Si Pi es un atributo aplicado sobre dos variables x e y, su expansión
coincidirá con su explicitación: EM(Pi)(x, y), presente en RC(O,M).

4. Si Pi es un atributo aplicado sobre una variable x y con un valor de-
finido constante (P (x,′ val′)), su expansión se obtendrá a partir de la
explicitación restringida EM(Pi)(x,′ val′) del atributo Pi al valor val.
Siendo esta:

EM(Pi =′ val′) = [C, eCond
Pi

∧fTrf
Pi

=′ val′, eReun
Pi

, fTrf
Pi

]

6Caso de que la c.e.m. fuese múltiple se aplicaŕıa de forma idéntica el mismo proceso a
cada una de las consultas parciales de que constase.

7El caso de las explicitaciones de interrelación con valor definido constante que-
da cubierto por el de los conceptos ya que cualquier restricción sobre una interrela-
ción QRel(x) = CO(x) ∧ R(x,′ Id′) puede traducirse en una equivalente de concepto
QRel(x) = CO(x) ∧ R(x, y) ∧ CD(′Id′).
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Como puede observarse, se trata de una explicitación de atributo en la
que se ha añadido (mediante intersección) a la expresión de condición
eCond

Pi
, el resultado de igualar la expresión de transformación fTrf

Pi
con el

valor ′val′ a que se restringe el atributo. Con ello se aplica un filtro que
solo aceptará aquellos individuos de la base de datos que que verifiquen
que el valor que toman para el atributo Pi es ′val′.

5. Si Pi es un concepto con un valor definido constante Pi(
′Id′) -donde ’Id’

es un identificador de instancia-, su expansión se obtendrá a partir de
la explicitación restringida EM(Pi)(

′Id′) del concepto Pi a la instancia
Id, siendo esta:

EM(Pi)(
′Id′) = [f Id

Pi
, eCond

Pi
∧f Id

Pi
=′ Id′, eReun

Pi
]

De forma análoga al caso de la explicitación de atributo, se trata de
una explicitación de concepto en la que la expresión de condición se ve
completada con la intersección del resultado de igualar la expresión de
cálculo del identificador f Id

Pi
con el valor ′Id′, identificador de instancia

a que se restringe el atributo. Con ello se aplica un filtro que solo
aceptará aquellos individuos de la base de datos que que verifiquen que
el identificador del individuo de la ontoloǵıa al que darán lugar será′Id′.

Conjuntiva Pi es un. . . EQ
M(Pi)(x) Expansión de Pi

Pi(x) Concepto EM(Pi)(x)

Pi(x, y) Relación EM(Pi)(x, y)

Pi(x) Atributo EM(Pi)(x, y)

Pi(
′id′) Concepto [f Id

Pi
, eCond

Pi
∧f Id

Pi
=′ id′, eReun

Pi
]

Pi(x,′ val′) Atributo [C, eCond
Pi

∧fTrf
Pi

=′ val′, eReun
Pi

, fTrf
Pi

]

Tabla 5.4: Expansión de conjuntivas de una consulta.

Una vez definido el modo de calcular la expansión de cada una de las
conjuntivas presentes en una consulta, puede definirse la explicitación de
una consulta como sigue: dada una consulta Q del tipo descrito en la sección
5.3 (pág. 214) y dado un recubrimiento conceptual R(O,M) que contiene
explicitaciones para cada Pi participante en Q (esto está garantizado al ser
Q una c.e.m. véase sección 5.4.1, pág. 216), se define la explicitación de
la consulta Q y se nota EM(Q) a la descripción declarativa del conjunto
de individuos de M que verifican la expresión descrita por Q de acuerdo al
recubrimiento R(O,M).
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Para representar una explicitación de una consulta EC(Q) se utilizará la
siguiente notación: [{fQ1 , . . . , fQn}, eCond

Q , eReun
Q ] donde

Las fQi
son un conjunto de funciones f Id

C1
, . . . , f Id

Cm
, . . . , fTrf

A1
, . . . , fTrf

Al

que permiten calcular (1) los identificadores de instancias de los con-
ceptos f Id

Ci
de Q definidos sobre variables libres y (2) los valores de

atributos fTrf
Aj

de Q definidos sobre variables libres.

eCond
Q es una expresión de condición que describe en términos de los

elementos del modelo relacional M bajo qué condiciones se verifica la
condición descrita por Q. Se obtiene mediante la intersección de las
eCond

Pi
de las expansiones (tal y como describe la tabla 5.4, pág.222) de

cada uno de los Pi implicados en la consulta Q.

eCond
Q =

∧
Pi de Q

eCond
Pi

eReun
Q es una expresión de reunión que describe el modo en que se com-

binan las diferentes relaciones implicadas en cada una de las explici-
taciones de los elementos de Q. Se obtiene de forma análoga al caso
anterior, mediante la intersección de las eReun

Pi
de las expansiones de

cada uno de los Pi implicados en la consulta Q.

eReun
Q =

∧
Pi de Q

eReun
Pi

Nótese que será necesario renombrar las relaciones implicadas en una
explicitación Rel(EM(Pi)) para cada ocurrencia (variable en el caso de con-
ceptos o par de variables en el caso de interrelaciones) diferente de la misma.

5.4.3. Generación de expresiones del álgebra relacional
a partir de una explicitación de consulta

La presente sección describe el modo de construir expresiones del álgebra
relacional a partir de una explicitación de consulta obtenida tal y como se
describe en la sección 5.4.2 (pág. 221).

Por claridad se seguirá un enfoque incremental describiéndose en primer
lugar las generación de expresiones del álgebra relacional para consultas bási-
cas -conceptos, atributos y relaciones- para a continuación generalizarlas a
cualquier consulta genérica.
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Generación de la expresión del álgebra relacional equivalente a una
consulta sobre un concepto

Dada una consulta básica sobre un concepto C de la ontoloǵıa O de la
forma QO(x) = C(x) y suponiendo que C ∈ CE(R(O,M)), la explicitación
de QO coincidirá con la explicitación de C, EM(QO) = EM(C).

La expresión del álgebra relacional λ(EM(QO)) equivalente a dicha expli-
citación será obtenible de manera directa8 mediante la aplicación del algorit-
mo de reducción de Codd [Cod72] a la expresión declarativa EDecl

M (C) de la
explicitación de un concepto EM(C) propuesta en la sección 4.2.3 (pág. 126):

λ(EM(QO)) =πfId
C

(��eReun
C

(σeCond
C /R1

R1, . . . , σeCond
C /Rn

Rn))

Ri ∈ Rel(EM(C))

Se trata de una operación de proyección π sobre el resultado de la fun-
ción f Id

C de cálculo del identificador de instancias de C, que tal y como se
describió en la sección 4.2.3 (pág. 126) se aplica sobre los elementos de la
clave Key(EM(C)). Dicha proyección se aplica al resultado de llevar a cabo
una operación de reunión �� múltiple sobre todas las relaciones que parti-
cipan en la explicitación Rel(EM(C)). Se ha utilizado la notación compacta
��exp (A,B, . . .) para referirse a una secuencia de operaciones de reunión
A ��exp/A (B ��exp/B (. . .)). Por último, las relaciones sobre las que se lleva
a cabo la operación de reunión son el resultado de aplicar a cada una de las
relaciones Ri una operación de selección σ basada en la parte de la expresión
de condición que les afecta (la parte de eCond

C que afecta a una relación R se
nota como eCond

C /R)9.
La traducción a SQL (implementación operativa del álgebra relacional

en la totalidad de las bases de datos relacionales) de la expresión anterior
tendrá la siguiente estructura:

SELECT ��secuencia de atributos de proyección��

FROM ��secuencia de relaciones��
WHERE ��expresión combinada (intersección selección + reunión)��

8El álgebra relacional y el cálculo relacional orientado a tuplas son dos formalismos
equivalentes, por lo que dada una expresión del cálculo relacional orientado a tuplas (como
las utilizadas en el caṕıtulo anterior para formalizar cada una de las explicitaciones),
siempre existirá una expresión del álgebra relacional semánticamente equivalente [Cod72].

9Las expresiones de condición implican exclusivamente elementos de una relación.
Cuando esto no se verifica (si hay elementos de más de una relación implicados en la
expresión) se tratará de una expresión de reunión.
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En la que el elemento SELECT incluirá la secuencia de proyección (en el
caso de una explicitación de concepto se limitará a la función de cálculo de
identificadores de instancias), el elemento FROM incluye la lista de relaciones
implicadas en la consulta y el WHERE una expresión condicional que incluye
tanto la parte de reunión como la de condición.

Para cada una de las generaciones de expresiones del álgebra relacional
descritas se proporciona un ejemplo ilustrativo, ahora bien, dada la exten-
sión de las descripciones en lenguaje R2O, en este caṕıtulo y sucesivos se
utilizará para los ejemplos una notación prefija más compacta10.

Ejemplo: Dada la siguiente explicitación de concepto y su correspon-
diente implementación en R2O

10La traducción es directa e intuitiva. Sirva como ejemplo la tabla siguiente con
expresiones en notación prefija compacta y sus correspondientes en notación extendida.

Notación Expandida (Estándar) Notación Compacta
OR

eq
arg-restriction

on-param val1
has-value ”Europa”

arg-restriction
on-param val2
has-column Pais.continente

eq
arg-restriction

on-param val1
has-value ”Asia”

arg-restriction
on-param val2
has-column Pais.continente

OR(
eq(val1:”Europa”, val2:Pais.continente),
eq(val1:”Asia”, val2:Pais.continente)
)

attributemap-def
namenombreAtributo
selector

applies-ifcond-expr-1
after-transformtrasf-expr-1

selector
applies-ifcond-expr-2
after-transformtrasf-expr-2

attributemap-def nombreAtributo
[cond-expr-1 → transf-expr-1,
cond-expr-2 → transf-expr-2 ]
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Explicitación EM(MonumentoUrbano)
[ f Id

MonumentoUrbano ="http://monumentos/m-"+Monumento.ID,
eCond

MonumentoUrbano = ((Monumento.clase = “Edificio”)∨
(Monumento.clase = “Plaza”)),

−]
R2O notación compacta
Conceptmap-def MonumentoUrbano

identified-by Monumento.ID
uri-as

concat(str1:’http://monumentos/m-’, str2:Monumento.ID)
applies-if

OR(eq(val1:Monumento.clase, val2:’Edificio’ ),
eq(val1:Monumento.clase, val2:’Plaza’ ))

documentation Son Monumentos Urbanos todos los individuos
representados mediante tuplas de la relación Monumento cuyo valor
para el atributo tipo es ’Edificio’ o ’Plaza’

described-by . . .

Dada la consulta QO(x) = MonumentoUrbano(x), su explicitación coinci-
dirá con la del concepto MonumentoUrbano EM(QO) = EM(MonumentoUrbano).
De acuerdo a lo descrito anteriormente, la expresión equivalente en álgebra
relacional λ(EM(QO)) será la siguiente:

λ(EM(QO)) =

πfId
MonumentoUrbano

(σ(clase=′Edificio′)OR(clase=′Plaza′))(Monumento))

Cuya implementación en SQL seŕıa la siguiente:

SELECT concat(’http://monumentos/m-’,Monumento.ID)
FROM Monumento
WHERE ((Monumento.clase = ’Edificio’) OR

(Monumento.clase = ’Plaza’))

Generación de la expresión del álgebra relacional equivalente a una
consulta sobre un atributo

Dada una consulta básica sobre un atributo A de la ontoloǵıa O de la for-
ma QO(x, y) = C(x)∧A(x, y) y suponiendo que tanto C como A están presen-
tes en R(O,M), la explicitación de QO será EM(QO) = [{f Id

C , fTrf
A }, eCond

C ∧
eCond

A , eReun
C ∧ eReun

A ].
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La expresión del álgebra relacional λ(EM(QO)) equivalente a la explicita-
ción de QO se obtendrá igual que en el caso anterior y será la siguiente:

λ(EM(QO)) =πfId
C ,fTrf

A
(��REUN (σCOND/R1R1, . . . , σCOND/RnRn))

REUN = eReun
C ∧ eReun

A

COND = eCond
C ∧ eCond

A

Ri ∈ Rel(EM(C)) ∪ Rel(EM(A))

Se trata de una operación de proyección π sobre la función f Id
C de cálculo

del identificador del concepto C al que pertenece el atributo A (su dominio),
que se aplica los elementos de la clave Key(EM(C)) de la explicitación (véase
sección 4.2.3, pág.126), y la función fTrf

A de cálculo del valor del atributo
A que tal y como se describió en la sección 4.2.5 (pág. 158) se aplica sobre
un conjunto de atributos relacionales ARel1 , . . . , AReln . Dicha proyección se
aplica al resultado de una operación de reunión �� múltiple sobre todas las
relaciones que participan en la explicitación del concepto C más aquellas que
participan en la explicitación del atributo A Ri ∈ Rel(EM(C))∪Rel(EM(A)).
La condición de reunión se obtiene de la intersección de las expresiones
eReun

C de EM(C) y eReun
A de EM(A). Se utiliza de nuevo la notación compac-

ta ��exp (A,B, . . .) para referirse a una secuencia de operaciones de reunión
A ��exp/A (B ��exp/B (. . .)). Por último, las relaciones sobre las que se lleva
a cabo la operación de reunión son el resultado de aplicar a cada una de las
relaciones Ri una operación de selección σ basada en las partes de la inter-
sección de las expresiones de condición eCond

C de EM(C) y eCond
A de EM(A) que

les afecta.

Ejemplo: Dada la siguiente explicitación de atributo y su correspondien-
te implementación en R2O (continuación de la del ejemplo anterior)

Explicitación EM(antiguedad)
[MonumentoUrbano,

eCond
antiguedad = Monumento.fecha construc �= “null”,
−,
fTrf

antiguedad = “01 − 01 − 2006” − Monumento.fecha construc]

R2O notación compacta
attributemap-def antiguedad
[neq(val1:Monumento.fecha construc, val2:’null’ )
→ subtract(val1:’01-01-2006’,val2:Monumento.fecha construc)]
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Dada la consulta QO(x, y) = MonumentoUrbano(x) ∧ antiguedad(x, y),
su explicitación será EM(QO) = [{f Id

MonumentoUrbano, f
Trf
antiguedad}, eCond

MonumentoUrbano∧
eCond

antiguedad,−]. De acuerdo a lo descrito anteriormente, la expresión equiva-
lente en álgebra relacional λ(EM(QO)) será la siguiente:

λ(EM(QO)) = πfId
MonumentoUrbano,fTrf

antiguedad
(σCOND(Monumento))

COND = ((clase =′ Edificio′) ∨ (clase =′ Plaza′))∧
Monumento.fecha construc �=′ null′

Y su expresión SQL correspondiente:

SELECT concat(’http://monumentos/m-’ + Monumento.ID),
’01/01/2006’ - Monumento.fecha construc

FROM Monumento
WHERE ((Monumento.clase = ’Edificio’) OR

(Monumento.clase = ’Plaza’)) AND
Monumento.fecha construc is not null

Generación de la expresión del álgebra relacional equivalente a una
consulta sobre una interrelación

Dada una consulta básica sobre una relación R de la ontoloǵıa O de la
forma QO(x, y) = C1(x)∧R(x, y)∧C2(y) y suponiendo que tanto C1 como C2,
como R están presentes en R(O,M), la explicitación de QO será EM(QO) =
[{f Id

C1
, f Id

C2
}, eCond

C1
∧ eCond

C2
∧ eCond

R , eReun
C1

∧ eReun
C2

∧ eReun
R ].

La expresión del álgebra relacional λ(EM(QO)) equivalente a la explicita-
ción de QO se obtendrá igual que en los casos anteriores y será la siguiente:

λ(EM(R)) =πfId
C1

,fId
C2

(��REUN (σCOND/R1R1, . . . , σCOND/RnRn))

REUN = eReun
C1

∧ eReun
C2

∧ eReun
R

COND = eCond
C1

∧ eCond
C2

∧ eCond
A

Ri ∈ Rel(EM(C1)) ∪ Rel(EM(C2)) ∪ Aux(EM(R))

Se trata de una operación de proyección π sobre las funciones f Id
C1

y
f Id

C2
de cálculo de los identificadores de los conceptos origen y destino C1

y C2 que conforman el dominio y el rango respectivamente de la relación
R. Dichas funciones se basan respectivamente en los atributos de las claves
Key(EM(C1)), Key(EM(C2) (véase sección 4.2.4, pág. 137). Dicha proyección
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se aplica al resultado de una operación de reunión �� múltiple sobre todas
las relaciones que participan en la explicitación de los conceptos C1 y C2

más aquellas auxiliares que participan en la explicitación de la interrelación
Ri ∈ Rel(EM(C1)) ∪ Rel(EM(C2)) ∪ Aux(EM(R)). La condición de reunión
se obtiene de la intersección de las expresiones eReun

C1
de EM(C2), eReun

C1
de

EM(C2) y eReun
R de EM(R). Las relaciones sobre las que se lleva a cabo la ope-

ración de reunión, igual que en casos anteriores, son el resultado de aplicar
a cada una de las relaciones Ri una operación de selección σ basada en las
partes de la intersección de las expresiones de condición eCond

C1
de EM(C1),

eCond
C2

de EM(C2) y eCond
R de EM(R) que les afecta.

Ejemplo: Dada la siguiente explicitación de interrelación11 y su imple-
mentación en R2O (continuación de las de ejemplos anteriores).

Explicitación EM(X)
EM(ubicadoEn) = [MonumentoUrbano, Continente,−,

eReun
ubicadoEn = Monumento.enPais = Pais.ID∧

Pais.enContinente = Contin.ID]

EM(Continente) = [f Id
Continente = ’http://cont/id-’ + Contin.ID,
−,−]

R2O notación compacta
concept-def MonumentoUrbano

. . .
dbrelationmap-def ubicadoEn

toConcept Continente
joins-via

AND (eq(Monumento.enPais, Pais.ID),
eq(Pais.enContinente, Contin.ID))

conceptmap-def Continente
identified-by Continente.ID
uri-as

concat(’http://cont/id-’,Contin.ID)
documentation Se definen como Continentes todos los

individuos representados mediante tuplas de la tabla Continente

Dada la consulta QO(x, y) = MonumentoUrbano(x)∧ucicadoEn(x, y)∧
Continente(y), su explicitación será

11Se proporciona igualmente la explicitación de concepto destino de la interrelación
(su rango) ya que este es necesario para el cálculo de su expresión del álgebra relacional
equivalente.
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EM(QO) = [{f Id
MonumentoUrbano, f

Id
Continente}, eCond

MonumentoUrbano
12, eReun

ubicadoEn
13]. Y

de acuerdo a lo descrito anteriormente, la expresión equivalente en álgebra
relacional λ(EM(QO)) será la siguiente:

λ(EM(QO)) =

πfId
MonumentoUrbano,fId

Continente
(

σ(clase=′Edificio′)OR(clase=′Plaza′)(Monumento) ��enPais=ID (Pais)

��enContinente=ID (Contin))

Y su expresión SQL correspondiente:

SELECT concat(’http://monumentos/m-’,Monumento.ID),
concat(’http://cont/id-’,Continente.ID)

FROM Monumento, Continente, Pais
WHERE ((Monumento.clase = ’Edificio’) OR

(Monumento.clase = ’Plaza’)) AND
(Monumento.enPais = Pais.ID) AND
(Pais.enContinente = Contin.ID)

Generación de la expresión del álgebra relacional equivalente a una
consulta sobre un concepto restringido a un valor de identificador
(una instancia)

Dada una consulta básica sobre un concepto C de la ontoloǵıa O res-
tringido a un individuo dado de la forma QO(x) = C(′Id′) y suponien-
do que C ∈ CE(R(O,M)), la explicitación de QO coincidirá con la de C
restringida a ′Id′ (véase sección 5.4.2, pág.221) EM(QO) = EM(C)(′Id′) =
[{f Id

C }, eCond
C ∧f Id

C =′ Id′, eReun
C ].

La expresión del álgebra relacional λ(EM(QO)) equivalente a dicha ex-
plicitación será obtenible de manera directa como en los casos anteriores y
será la siguiente:

λ(EM(QO)) =πfId
C

(��eReun
C

(σeCond
C ∧f IdC =′Id′/R1

R1, . . . , σeCond
C ∧f IdC =′Id′/Rn

Rn))

Ri ∈ Rel(EM(C))

Se trata de una operación de proyección π sobre el resultado de la función
f Id

C de cálculo del identificador de instancias de C, que tal y como se des-
cribió en la sección 4.2.3 (pág. 126) se aplica sobre los elementos de la clave

12Los otros dos (eCond
ubicadoEn y eCond

Continente) no definen expresión de condición.
13Los otros dos (eReun

MonumentoUrbano y eReun
Continente) no definen expresión de reunión.
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Key(EM(C)). Dicha proyección se aplica al resultado de llevar a cabo una
operación de reunión �� múltiple sobre todas las relaciones que participan
en la explicitación Rel(EM(C)). Por último, las relaciones sobre las que se
lleva a cabo la operación de reunión son el resultado de aplicar a cada una
de las relaciones Ri una operación de selección σ basada en la parte de la
expresión de condición (a la que se ha añadido por intersección f Id

C =′ Id′)
que les afecta.

Ejemplo: Supónganse la explicitación de concepto y su correspondiente
implementación en R2O propuesta en el ejemplo de la página 226. Dada la
consulta QO(x) = MonumentoUrbano(′http : //monumentos/m−1423′), su
explicitación coincidirá con la del concepto MonumentoUrbano restringido
al valor ′http : //monumentos/m − 1423′:

EM(QO) = EM(MonumentoUrbano)(′Id′) =

[{f Id
MonumentoUrbano},

eCond
MonumentoUrbano ∧ f Id

MonumentoUrbano = ’http://monumentos/m-1423’,

−]

Y de acuerdo a lo descrito anteriormente, la expresión equivalente en
álgebra relacional λ(EM(QO)) será la siguiente:

λ(EM(QO)) =

πfId
MonumentoUrbano

(σCOND)(Monumento))

DondeCOND = ((clase =′ Edificio′)OR(clase =′ Plaza′))AND

’http://monumentos/m-’+ Monumento.ID =

’http://monumentos/m-1423’

Cuya implementación en SQL seŕıa la siguiente:

SELECT concat(’http://monumentos/m-’,Monumento.ID)
FROM Monumento
WHERE ((Monumento.clase = ’Edificio’) OR

(Monumento.clase = ’Plaza’)) AND
concat(’http://monumentos/m-’,Monumento.ID) =

’http://monumentos/m-1423’
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Generación de la expresión del álgebra relacional equivalente a una
consulta consistente en una restricción sobre un valor de atributo

Dada una consulta básica sobre un atributo A de la ontoloǵıa O res-
tringido su valor de la forma QO(x, y) = C(x) ∧ A(x,′ val′) y suponiendo
que tanto C como A están presentes en R(O,M), la explicitación de QO

será EM(QO) = [{f Id
C , fTrf

A }, eCond
C ∧ eCond

A ∧ fTrf
A =′ val′, eReun

C ∧ eReun
A ].

La expresión del álgebra relacional λ(EM(QO)) equivalente a la explicita-
ción de QO se obtendrá igual que en los casos anteriores y será la siguiente:

λ(EM(QO)) =πfId
C ,fTrf

A
(��REUN (σCOND/R1R1, . . . , σCOND/RnRn))

REUN = eReun
C ∧ eReun

A

COND = eCond
C ∧ eCond

A ∧ fTrf
A =′ val′

Ri ∈ Rel(EM(C)) ∪ Rel(EM(A))

Se trata de una operación idéntica a la descrita en el caso de una consulta
sobre un atributo en cuya expresión condicional COND se ha añadido la
expresión fTrf

A =′ val′ que restringe el valor del atributo.

Ejemplo: Dada la siguiente explicitación de atributo y su correspondien-
te implementación en R2O (continuación de la del ejemplo anterior)

Explicitación EM(antiguedad)
[MonumentoUrbano,

eCond
antiguedad = Monumento.fecha construc �= “null”,
−,
fTrf

antiguedad = “01 − 01 − 2006” − Monumento.fecha construc]

R2O notación compacta
attributemap-def antiguedad
[neq(val1:Monumento.fecha construc, val2:’null’ )
→ subtract(val1:’01-01-2006’,val2:Monumento.fecha construc)]

Y dada la consulta QO(x, y) = MonumentoUrbano(x)∧antiguedad(x, 100),
su explicitación será EM(QO) = [{f Id

MonumentoUrbano, f
Trf
antiguedad}, eGlobal,−] don-

de eGlobal = eCond
MonumentoUrbano ∧ eCond

antiguedad ∧ fTrf
antiguedad = 100. De acuerdo

a lo descrito anteriormente, la expresión equivalente en álgebra relacional
λ(EM(QO)) será la siguiente:
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λ(EM(QO)) = πfId
MonumentoUrbano,fTrf

antiguedad
(σCOND(Monumento))

COND = ((clase =′ Edificio′) ∨ (clase =′ Plaza′))∧
Monumento.fecha construc �=′ null′∧
(subtract(’01-01-2006’,

Monumento.fecha construc)) = 100

Y su expresión SQL correspondiente:

SELECT concat(’http://monumentos/m-’ + Monumento.ID),
’01/01/2006’ - Monumento.fecha construc

FROM Monumento
WHERE ((Monumento.clase = ’Edificio’) OR

(Monumento.clase = ’Plaza’)) AND
Monumento.fecha construc is not null AND
date(’01/01/2006’)- Monumento.fecha construc = 100

La tabla 5.5 recapitula las expresiones equivalentes del algebra relacional
para las explicitaciones de consultas básicas.

5.4.4. Expresiones delegables y no delegables: Proce-
samiento de condiciones y transformaciones

Una de las caracteŕısticas exigidas al motor ODEMapster es su inde-
pendencia del sistema de gestión de bases de datos (SGBD) que
albergue los datos sobre los que se define un recubrimiento concep-
tual. Esta caracteŕıstica se fundamenta en su capacidad de llevar a cabo las
operaciones que un SGBD particular pueda no ser capaz de procesar y que
son necesarias al proceso de recuperación de información basado en consultas
descrito hasta aqúı.

Tal y como se ha descrito en la sección 5.4.3 (pág. 223), una consulta en
términos de una ontoloǵıa O se procesa reescribiéndola en forma de expresión
del álgebra relacional en términos de los elementos del modelo M de la base
de datos. La expresión reescrita hará uso -evidentemente- de los operado-
res estándar del álgebra relacional (proyecciones π, selecciones σ y reuniones
��) pero también de expresiones de condición y funciones de transformación
que complementan a dichos operadores y sin los cuales la explotación del
contenido de una base de datos seŕıa muy limitada. Los primeros son in-
herentes (y por lo tanto procesables) a todos los SGBDs relacionales. Ahora
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Consulta QO Expresión AR equivalente λ(EM(QO))

C(x) πfId
C

(��eReun
C

(σeCond
C /R1

R1, . . . , σeCond
C /Rn

Rn))

Ri ∈ Rel(EM(C))
C(x) ∧ A(x, y) πfId

C ,fTrf
A

(��REUN (σCOND/R1R1, . . . , σCOND/RnRn))

REUN = eReun
C ∧ eReun

A

COND = eCond
C ∧ eCond

A

Ri ∈ Rel(EM(C)) ∪ Rel(EM(A))
C1(x)∧
R(x, y) ∧ C2(y)

πfId
C1

,fId
C2

(��REUN (σCOND/R1R1, . . . , σCOND/RnRn))

REUN = eReun
C1

∧ eReun
C2

∧ eReun
R

COND = eCond
C1

∧ eCond
C2

∧ eCond
A

Ri ∈ Rel(EM(C1))∪Rel(EM(C2))∪Aux(EM(R))
C(′Id′) πfId

C
(��eReun

C
(σeCond

C ∧f IdC =′Id′/R1
R1, . . .

, σeCond
C ∧f IdC =′Id′/Rn

Rn))

Ri ∈ Rel(EM(C))
C(x) ∧ A(x,′ val′) πfId

C ,fTrf
A

(��REUN (σCOND/R1R1, . . . , σCOND/RnRn))

REUN = eReun
C ∧ eReun

A

COND = eCond
C ∧ eCond

A ∧ fTrf
A =′ val′

Ri ∈ Rel(EM(C)) ∪ Rel(EM(A))

Tabla 5.5: Tabla recapitulativa de las expresiones del álgebra relacional equiva-
lentes para las explicitaciones de consultas básicas

bien, las expresiones de condición y transformación son dependientes de cada
implementación espećıfica de SGBD por lo que una misma transformación
podrá (1)Tener diferentes nombres y sintaxis o (2) No estar soportada de-
pendiendo del SGBD de que se trate.

De acuerdo a esto, los elementos que hacen que una consulta (expresión
del álgebra relacional) sea o no ejecutable por un SGBD particular son las
expresiones de condición y las funciones de transformación que contenga. Por
esta razón, las condiciones y transformaciones utilizadas en la descripción las
diferentes explicitaciones de los conceptos, relaciones y atributos en el len-
guaje R2O (y que consiguientemente ODEMapster tendrá que procesar) se
describen -tal y como se vio en el caṕıtulo 4, basándose en un conjunto de
primitivas propias de condición y transformación (véanse secciones 4.4.5 y
4.4.6, págs. 188 y 191 respectivamente) genéricas e independientes de SGBD.
El ejemplo siguiente trata de aclarar esta idea:

Ejemplo: El operador de transformación concat del lenguaje R2O des-
crito en la sección 4.4.6 (pág. 191) tiene su equivalente en el SGBD ORACLE
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en el operador ||, cuya notación es infija, y en MySQL en el operador concat
de notación prefija.

Operador R2O SGBD Oracle SGBD MySQL
concat
arg-restriction

on-param string1
has-value ’foo’

arg-restriction
on-param string2
has-column

’Table.Column’

′foo′ || Table.Column concat(′foo′,
Table.Column)

Ahora bien, para que las primitivas de condición y transformación ofre-
cidas por el lenguaje R2O sean operativas -es decir, puedan ser utilizadas
por un SGBD concreto- deben tener una traducción para la sintaxis de dicho
SGBD. Será necesario por lo tanto definir una correspondencia 1 : 1 para
cada uno de los operadores delegables utilizados en el recubrimiento concep-
tual, y para aquellos no delegables, el motor ODEMapster deberá disponer
de la lógica necesaria para procesarlos.

Aśı, el comportamiento de ODEMapster en el procesamiento de una con-
sulta será el siguiente: si una expresión es delegable (es traducible en términos
del SGBD de la fuente) se transferirá su ejecución al SGBD. Si no, se ana-
lizará si al menos lo es parcialmente en cuyo caso se delega en la fuente de
datos exclusivamente la parte procesable por su SGBD y el propio procesador
ODEMapster se encarga de llevar a cabo el postproceso. Según lo expuesto
hasta aqúı, las primitivas de condición y transformación propuestas para el
lenguaje R2O pueden ser de dos tipos:

Las condiciones y transformaciones estándar, entendiendo por ello
aquellas que tienen su correspondiente en el conjunto de primitivas
del lenguaje destino. Se trata por lo tanto de operaciones delegables
en el sentido de que su ejecución puede ser transferida al SGBD de la
fuente de datos. Ejemplo: T́ıpicamente todas las implementaciones de
SQL incluyen la expresión de condición ′ =′ o la función aritmética ′+′.

Las condiciones y transformaciones extendidas o no estándar, en el
sentido de que no tienen un equivalente en el lenguaje destino y
no pueden ser delegadas a la fuente de datos. Su ejecución queda rele-
gada a un postproceso que el propio procesador ODEMapster llevará a
cabo sobre los datos devueltos por el SGBD de la fuente. Ejemplo: No
todas las implementaciones de SQL incluyen una función que aplica
expresiones regulares a cadenas de texto.
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Aśı, dado un escenario de upgrade en el que el lenguaje L procesable
por el SGBD la fuente de datos14 dispone de un conjunto de operaciones de
condición y transformación que se notará como OpL, y dado el conjunto de
operaciones de condición y transformación OpR2O ofrecidos15 por el lenguaje
R2O, se define DelegableSet(OpR2O) como el subconjunto de operaciones de
OpR2O para las que existe una equivalente (con idéntico dominio y rango) en
OpL y que son por tanto delegables.

∀o ∈ DelegableSet(OpR2O),∃o′ ∈ OpL ∧ o ⇔ o′

Pero las condiciones y transformaciones pueden agruparse y anidarse en
expresiones complejas (véanse secciones 4.4.5 y 4.4.6 en págs. 188 y 191
respectivamente) dando lugar a todo tipo de combinaciones de operacio-
nes -tanto de condición como de transformación- delegables y no delegables.
Será por lo tanto necesario analizar dichas expresiones complejas para poder
discernir si se trata de expresiones delegables, si no lo son, o si contienen
alguna subexpresión delegable.

A continuación se propone una representación en forma de árbol 16 para
las expresiones condicionales y las de transformación que resultará de uti-
lidad en posteriores análisis. En ella los nodos intermedios representan
operadores (de condición o transformación) y los nodos hoja represen-
tan operandos (constantes o variables). Los arcos por su parte representan
el v́ınculo entre un operador y sus operandos.

Ejemplo: El diagrama de la figura 5.6 representa una expresión R2O y
su representación en forma de árbol de acuerdo a lo descrito anteriormente.

Subexpresiones delegables y subexpresiones delegables máximas

Dada una expresión (de condición o transformación) E, se define Deleg(E)
como el conjunto de subexpresiones delegables que contiene E. Desde el
punto de vista de la representación en árbol, una expresión delegable equivale

14SQL con variantes menores en lo que respecta a funciones y operaciones.
15El conjunto de primitivas de base de R2O es extensible, permitiendo al usuario definir

operaciones personalizadas sin más que definir su equivalente en el lenguaje L procesable
por el SGBD de la fuente de datos en el caso de que se trate de una operación estándar
-delegable- o bien su lógica (e implementación) si se trata de una operación extendida
-no delegable-.

16No necesariamente binario, ya que existen operaciones que toman más de dos atributos,
como se ha visto en las secciones 4.4.5 y 4.4.6 (págs. 188 y 191 respectivamente)
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eq
arg-restriction

on-param val1
has-value ’xyzt’

arg-restriction
on-param val1
has-transform

concat
arg-restriction

on-param string1
has-value ’xy’

arg-restriction
on-param string2
has-column

’Table.Column’

Tabla 5.6: Expresión R2O y su representación en forma de arbol.

a un subárbol17 que no contiene operaciones extendidas.
Ejemplo: Supóngase el siguiente conjunto de operaciones al que se de-

nominará O = {opr1,opr2,opr3,opr4,opr5,opr6}. Supóngase igualmente
que de las operaciones contenidas en O, sólo serán delegables las que confor-
man el siguiente subconjunto {x|x ∈ O∧x es delegable} = {opr2,opr3,opr4}

E1 = opr1(opnc1,opr2(opr3(opnv2, opnv3),opr4(opnc4, opnv5))) es una
expresión en la que los opri representan los operadores, los opnvi los ope-
randos de tipo variable (expresiones atómicas) y los opnci los operandos de
tipo constante. De acuerdo a ello, el conjunto de expresiones delegables de E
serán las siguientes

Deleg(E1) = {opr2(opr3(opn2, opn3),opr4(opn4, opn5)),

opr3(opn2, opn3),

opr4(opn4, opn5),

opnv2, opnv3, opnv5}

Nótese que se consideran también como expresiones (expresiones atómicas)
a los operandos de tipo variable.

17Al ser la representación de una expresión, un subárbol será siempre el que resulta
a partir de un nodo de operación cualquiera y hasta sus nodos hoja, es decir, hasta los
operandos que componen la operación en cuestión. Con esto quiere aclararse que no se
considera subárbol aquel que que no termine en nodos hoja
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De la misma forma se define MaxDeleg(E) como el conjunto de expre-
siones delegables máximas en que puede descomponerse E. Una expresión
delegable es máxima si no está contenida en una expresión delegable mayor.

Ejemplo: En la operación anterior

MaxDeleg(E1) = {opr2(opr3(opn2, opn3),opr4(opn4, opn5))}

Nótese que pueden no existir expresiones delegables para una expresión
E dada, siendo MaxDeleg(E) = ∅

A continuación se describen los dos tipos de expresiones (condición y
transformación) que ofrece R2O con sus correspondientes representaciones
en árbol y el cálculo de sus subexpresiones delegables máximas.

Subexpresiones delegables máximas para expresiones R2O

En el caso más genérico, una expresión de transformación R2O ten-
drá N niveles de anidación de operadores de transformación (algunos dele-
gables, otros no) que se aplican a un conjunto de operandos que podrán ser
indistintamente valores constantes o variables asociadas a atributos de rela-
ciones del esquema relacional.

Ejemplo: La expresión de transformación siguiente

E2 = concat(’http://element/id-’,

concat(apply-regexp(’([:digit:][:digit:])[:punct:]([:alpha:])’,

Rel1.Atrib1,′ %2′),

Rel1.Attrib2))

tendrá su correspondiente representación en árbol tal y como se muestra
la figura 5.5. En ella se distinguen los dos niveles mencionados -el de anida-
ción de operadores de transformación y el de operandos-. Se ha considerado
para el ejemplo que la única operación extendida es apply-regexp. Los ope-
radores no delegables se identifican con un cuadrado para distinguirlos de los
delegables (representados con un ćırculo). Nótese que MaxDeleg(E2) = ∅.

Análogamente, una expresión de condición R2O tendrá N niveles
de anidación de operadores lógicos de combinación (AND, OR, NOT ), un
nivel de operadores lógicos de condición (eq, neq, lowerthan, etc.) -algunos
delegables, otros no- y de nuevo N niveles de anidación de operadores de
transformación -igualmente algunos delegables y otros no- que se aplican a
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Figura 5.5: Arbol correspondiente a la expresión de transformación en R2O del
ejemplo anterior.

un conjunto de operandos que podrán ser indistintamente valores constantes
o variables asociadas a atributos de relaciones del esquema relacional.

Ejemplo: La expresión de condición siguiente

E3 = OR(eq(Rel1.Atrib1,Rel2.Atrib1),

AND(eq(Rel1.Atrib2,

concat(apply-regexp(’([:digit:][:digit:])’,

Rel2.Atrib2, ’ %1’),

Rel3.Atrib2)),

match-regexp(’[:punct:]([:alpha:][:alpha:][:alpha:])’,

Rel2.Atrib2)))

tiene su correspondiente representación en árbol, tal y como se mues-
tra en la figura 5.6. En ella, se distinguen cada uno de los cuatro niveles
mencionados (operadores lógicos, operadores de condición, operadores de
transformación y operandos). Igual que en el ejemplo anterior, se ha con-
siderado para el ejemplo que las únicas operaciones extendidas sean apply-
regexp y match-regexp, los operadores no delegables se identifican con
un cuadrado y las delegables con un ćırculo. En este caso MaxDeleg(E3) =
eq(Rel1.Atrib1,Rel2.Atrib1).

Delegación de operaciones

De acuerdo a lo descrito en las secciones anteriores acerca de la posibili-
dad de delegar al SGBD de la fuente de datos ciertas operaciones (tanto de
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Figura 5.6: Arbol correspondiente a la expresión de condición en R2O del ejemplo
anterior.

transformación como de condición), se puede comprobar que una expresión
E será:

Delegable ı́ntegramente si MaxDeleg(E) = E, es decir, si su árbol
no contiene ninguna operación extendida.

Delegable parcialmente si MaxDeleg(E) �= E y MaxDeleg(E) con-
tiene al menos una expresión no atómica, es decir, si existe al menos
un subárbol del árbol correspondiente a dicha expresión que no con-
tenga operaciones extendidas. En este caso, cada uno de dichos
subárboles será delegable.

No delegable si MaxDeleg(E) contiene exclusivamente expresiones
atómicas, es decir, si no existe subárbol alguno que no contenga ope-
raciones extendidas.

La figura 5.7 trata de ilustrar esta idea con tres ejemplos de árboles
de transformación de los cuales (de izquierda a derecha) el primero es no
delegable, el segundo ı́ntegramente delegable y el tercero sólo parcialmente
delegable. En los tres casos, el triángulo coloreado representa los subárboles
delegables.
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Figura 5.7: Árboles de tres tipos en función de la posibilidad de delegación de
operaciones.

Revisión del proceso de generación de expresiones del álgebra re-
lacional a partir de los elementos de R2O

En la descripción de la generación de expresiones del álgebra relacional de
la sección 5.4.3 (pág. 223) no se ha tenido en cuenta la posibilidad de que una
expresión (ya sea una eCond

X o una eReun
X ) o una transformación (ya sea una

f Id
X o una fTrf

X ) pudieran no ser completamente delegables. A continuación
se analizan dichos casos.

Dada la siguiente expresión genérica del álgebra relacional obtenida a
partir del proceso de traducción para una explicitación de una consulta QO

descrita en términos de los elementos de la ontoloǵıa O:

λ(EM(QO)) =

πf1,...,fn(σCR1
(R1) ��RR1−R2

σCR2
(R2) ��RR2−R3

. . . ��RRn−1−Rn
σCRn

(Rn)))

fi = Funciones tipo f Id
X , fTrf

X sobre las que se lleva a cabo la proyección

CRi
= expresión de selección sobre la relaciónRi

RRi−Rj
= expresión de reunion entre la relacionesRiyRj

Si la expresión del álgebra relacional equivalente a una consulta Q incluye
una expresión de selección CRk

no delegable, la expresión del álgebra
relacional delegable generada a partir de ella será el siguiente superconjunto
Q̂ de Q (Q ⊆ Q̂):

λ(EM(Q̂O)) = R(f1, . . . , fn, $1, . . . , $m) ←
πf1,...,fn,MaxDeleg(CRk

)(σCR1
(R1) ��RR1−R2

. . . ��RRk−1−Rk
Rk ��RRk−Rk+1

. . .

��RRn−1−Rn
σCRn

(Rn))
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La expresión condicional CRk
en que se basa la operación de selección

σCRk
correspondiente a la relación Rk es no delegable y por lo tanto no es

posible generar una expresión en lenguaje SQL comprensible por el SGBD
de la fuente a partir de ella. La relación Rk carecerá de filtro tal y como se
observa en la expresión λ(EM(QO)) y se añadirán a los elementos de proyec-
ción el conjunto de expresiones delegables máximas de CRk

, MaxDeleg(CRk
).

De esta forma, la condición descrita por CRk
se aplicará a posteriori sobre

los m elementos de MaxDeleg(CRk
) identificados por $i en los que se basa.

CRk
⇒ FPOSTPROCESO(CRk

)($i, . . . , $m).

Ejemplo: Para la siguiente explicitación de concepto y su correspondiente
implementación en R2O

Explicitación EM(ProyectoEuropeo)
[f Id

ProyectoEuropeo ="http://proj/eu-"+Proyectos.ID,
eCond

ProyectoEuropeo = (match regexp(Proyectos.publOfic,"EUOJ-[:digit:]")
∨(Proyectos.financiacion =′ EU ′)),−]

R2O notación compacta
Conceptmap-def ProyectoEuropeo

identified-by Proyectos.ID
uri-as

concat(str1:’http://proj/eu-’, str2:Proyectos.ID)
applies-if

OR(match regexp(val1:Proyectos.publOfic, val2:’EUOJ-[:digit:]’ ),
eq(val1:Proyectos.financiacion, val2:’EU’ ))

documentation Un proyecto europeo puede identificarse de dos
formas: (1)aparece publicado en el bolet́ın oficial de la Union (EUOJ) por
lo que se identificara por la presencia de dicho patrón en el atributo
publicacion oficial ’publOfic’ de la relacion ’Proyectos’. (2)Al estar
financiado por la Union Europea, en el atributo ’financiacion’ apareceran
las siglas ’EU’.

described-by . . .

Supóngase la consulta QO = ProyectoEuropeo(x). Su explicitación EM(QO)
coincide con la de ProyectoEuropeo, EM(ProyectoEuropeo) y su expresión
equivalente del álgebra relacional es la siguiente:

λ(EM(QO)) = πfId
ProyectoEuropeo

(σeCond
ProyectoEuropeo

(Proyectos))

Ahora bien, la operación de condición eCond
ProyectoEuropeo no es delegable, por

lo que se calculaŕıa su correspondiente conjunto de expresiones delegables
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máximas, obteniendo:

MaxDeleg(eCond
ProyectoEuropeo) = {Proyectos.publOfic,

Proyectos.financiacion =′ EU ′}

Y la expresión equivalente delegable (en realidad la expresión de una

superconsulta Q̂ que contiene a Q) en álgebra relacional λ(EM(Q̂O)) seŕıa la
siguiente de acuerdo a lo descrito anteriormente:

λ(EM(Q̂O)) = R(f Id
ProyectoEuropeo, $1, $2) ←

πfId
ProyectoEuropeo,(Proyectos.financiacion=′EU ′),P royectos.publOfic(Proyectos)

Y su expresión SQL correspondiente:

SELECT concat(”http://proj/eu-”,Proyectos.ID)
Proyectos.financiacion = ’EU’ $1,
Proyectos.publOfic $2

FROM Proyectos

Cuyo resultado deberá ser filtrado de acuerdo al postproceso siguiente:
Sólo los registros que verifiquen la expresión

$1 OR match regexp($2, ’EUOJ-[:digit:]’)

serán válidos (ya que se trataba de una operación de selección).

De manera análoga, si la expresión del álgebra relacional equivalente a
una consulta Q incluye una expresión de reunión RRk−Rk+1

no delegable,
la expresión del álgebra relacional delegable generada a partir de ella será el
siguiente superconjunto Q̂ de Q (Q ⊆ Q̂):

λ(EM(Q̂O)) = R(f1, . . . , fn, $1, . . . , $n) ←
πf1,...,fn,MaxDeleg(RRk−Rk+1

)(σCR1
(R1) ��RR1−R2

. . .

. . . σCRk
(Rk) × σCRk+1

(Rk+1) . . .

. . . ��RRn−1−Rn
σCRn

(Rn))

La expresión condicional RRk−Rk+1
en que se basa la operación de reu-

nión ��RRk−Rk+1
entre las relaciones Rk y Rk+1 es no delegable y por lo tanto

no es posible generar una expresión en lenguaje SQL comprensible por el
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SGBD de la fuente a partir de ella. La reunión entre Rk y Rk+1 se llevará a
cabo mediante producto cartesiano (carecerá de filtro de reunión) tal y co-

mo se observa en la expresión λ(EM(Q̂O)) y se añadirán a los elementos
de proyección el conjunto de expresiones delegables máximas de RRk−Rk+1

,
MaxDeleg(RRk−Rk+1

). De esta forma, la condición descrita por RRk−Rk+1
se

aplicará a posteriori sobre los elementos de MaxDeleg(RRk−Rk+1
) en los que

se basa.

5.4.5. Generación de instancias de ontoloǵıas expresa-
das en RDF a partir del contenido de la base de
datos.

Una vez que las expresiones del álgebra relacional equivalentes (o mejor
dicho, sus implementaciones SQL) han sido procesadas por el SGBD de la
fuente de datos y una vez que el motor ODEMapster ha llevado a cabo el
postproceso (si es que este era necesario -véase sección 5.4.4, pág.233-) sobre
las tuplas resultantes de dicho proceso, tendrá lugar la generación de instan-
cias de la ontoloǵıa en RDF (individuos) a partir del resultado de los dos
procesos anteriores.

Tal y como se mencionó en el caṕıtulo 4, cada tupla de una explicita-
ción de concepto EM(C) (véase sección 4.2.3, pág. 126), una explicitación de
interrelación EM(R) (véase sección 4.2.4, pág. 137) o una explicitación de atri-
buto EM(A) (véase sección 4.2.5, pág. 158) del modelo propuesto dará lugar
a un individuo -instancia del concepto o propiedad explicitados-. El esquema
según el cual se lleva a cabo dicha generación es sencillo y directo tal y como
se observa en la figura 5.8.

5.5. El lenguaje ODEMQL.

El lenguaje ODEMapster Query Language ODMQL(en el apéndice
B, pág. 341 se detalla la gramática BNF aśı como el XML DTD del lenguaje)
ha sido diseñado espećıficamente para implementar el tipo de consultas sobre
el motor ODEMapster descritas en la sección 5.3 (pág. 214). Sus principales
caracteŕısticas son las siguientes:

La primera y fundamental es que se trata de un lenguaje basado en
una ontoloǵıa y no en un framework. Los lenguajes usados con mayor
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Figura 5.8: Generación de instancias de ontoloǵıas a partir de tuplas relacionales.

frecuencia RDQL [Sea04], SPARQL[PS06] están basados en el frame-
work RDF y permiten hacer consultas ”no semánticas” en el sentido
de que no tienen por qué basarse necesariamente en elementos (con-
ceptos, atributos y relaciones) de una ontoloǵıa18 sino exclusivamente
en el framework. No ocurre aśı con ODEMQL que implementa el ti-
po de consultas descritas en 5.3 (pág. 214). Consecuencia directa de
lo expuesto es que toda consulta ODEMQL podrá ser traducida a su
correspondiente RDQL, SPARQL, etc. pero no necesariamente al revés.

Como contrapartida al punto anterior, tendrá limitada su expresividad
en el sentido de que sólo permitirá expresar consultas “semánticas”, es
decir, basadas en la terminoloǵıa de la ontoloǵıa.

Tiene sintaxis xml como ocurŕıa con OWL-QL (véase sección 2.1.1,
pág. 23).

Genera como resultado bien emparejamientos variable-valor (bindings)
o bien conjuntos de individuos en forma de modelo RDF.

18La consulta RDQL siguiente:
SELECT ?x, ?y, ?z
WHERE (x?,y?,z?)
retornará todos y cada uno de los triples de un modelo RDF. Es un claro ejemplo de

consulta “no semántica”.
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No lleva a cabo inferencias para generar nuevo conocimiento, sino que
se limita a generar los individuos en base al contenido de la fuente
de datos. En este sentido coincide con la mayoŕıa de los lenguajes de
consultas para RDF (RDQL, SeRQL y SPARQL) a excepción de OWL-
QL (véase sección 2.1.1, pág. 23).

La tabla 5.7 establece una comparativa entre ODEMQL y los lengua-
jes estándar descritos en la sección sección 2.1.1 (pág. 23). En dicha tabla,
el significado de las abreviaturas es el siguiente: B=Bindings, M=Modelo,
B&M=Ambos.

Lenguaje SPARQL SeRQL RDQL OWL-QL ODEMQL
Sintaxis XML � �
Inferencias �
Resultados B&M B&M B B B&M
Basado en RDF RDF RDF RDF RDF+Onto

Tabla 5.7: Comparativa entre ODEMQL y algunos lenguajes de consulta RDF
estándar.

Consulta básica ODEMQL

Una consulta básica en OEMQL recuperará todas las instancias de un
concepto determinado, sin aplicar restricción de ningún tipo.

onConcept
conceptUri http : //vocabulario.com/Academia#Profesor

La expresión anterior equivale a solicitar todos los individuos que verifi-
can: x|Profesor(x). Como puede observarse, un elemento onConcept define
una variable cuantificada universalmente.

El resultado de la consulta del ejemplo anterior, contendŕıa exclusivamen-
te los identificadores (uris) de los individuos que verificaran la expresión, sin
embargo puede querer extraerse algún atributo o relación para dichos indi-
viduos. Para ello, la expresión anterior se completaŕıa con un conjunto de
elementos de selección.

onConcept
conceptUri http : //vocabulario.com/Academia#Profesor
attSelect

attUri http : //vocabulario.com/Academia#Nombre
attSelect
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attUri http : //vocabulario.com/Academia#Tipo
relSelect

relUri http : //vocabulario.com/Academia#TrabajaEn

En cuyo caso, la consulta devolveŕıa el mismo conjunto de individuos, pero
para cada uno de ellos incluiŕıa además de su identificador (uri) los valores
correspondientes a los atributos Nombre y Tipo y la a relación TrabajaEn.

Consulta ODEMQL con restricciones sobre atributos

Una consulta en ODEMQL puede complementarse igualmente mediante
la definición de restricciones sobre los valores de atributos.

onConcept
conceptUri http : //vocabulario.com/Academia#Profesor
attRestriction

operation =
attUri http : //vocabulario.com/Academia#Nombre
hasAttVal JesusBarrasa

La expresión anterior equivale a solicitar todos los individuos que verifi-
can: x|Profesor(x) ∧ Nombre(x,′′ JesusBarrasa′′). Conviene recordar que
la variable definida por el elemento onConcept está cuantificada universal-
mente por lo que el resultado de la última consulta serán aquellos indivi-
duos de tipo Profesor que verifiquen que su atributo Nombre toma el valor
JesusBarrasa.

Consulta ODEMQL con restricciones sobre relaciones

Una consulta en ODEMQL puede complementarse igualmente mediante
la definición de restricciones sobre los valores de relaciones.

onConcept
conceptUri http : //vocab.com/Academia#Profesor
relRestriction

relUri http : //vocab.com/Academia#TrabajaEn
hasRelVal

onConcept
conceptUri http : //vocab.com/Academia#Universidad
attRestriction

operation =
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attUri http : //vocab.com/Academia#NombreCentro
hasAttVal UPM

La expresión anterior equivale a solicitar todos los individuos que verifi-
can: x|Profesor(x)∧∃y(Trabaja(x, y)∧NombreCentro(y, “UPM ′′)). Cada
nuevo elemento onConcept define una nueva variable cuantificada existen-
cialmente por lo que el resultado de la última consulta serán aquellos indi-
viduos de tipo Profesor para los que exista al menos un individuo de tipo
Universidad que verifique que su atributo Nombre tome el valor UPM .

Este tipo de restricción puede repetirse un número ilimitado de veces
dando lugar a consultas de mayor complejidad. El diagrama de la figura 5.9
muestra un ejemplo de consulta con múltiples restricciones sobre interrela-
ciones.

Figura 5.9: Representación gráfica de una consulta genérica en ODEMQL.

Expresiones equivalentes en SPARQL y RDQL

De acuerdo a lo expresado anteriormente, cualquier consulta ODEMQL
puede ser traducida a cualquier lenguaje “basado en el framework RDF” (lo
contrario no siempre será cierto). Por ello, y con el fin de establecer la analoǵıa
entre el lenguaje ODEMQL y algunos de los considerados “estándares” de
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facto en lo que a lenguajes de consultas a ontoloǵıas se refiere, se describen las
expresiones equivalentes en SPARQL y RDQL para una expresión ODEMQL:

La consulta siguiente:

onConcept
conceptUri http : //vocab.com/Academia#Profesor
relRestriction

relUri http : //vocab.com/Academia#TrabajaEn
hasRelVal

onConcept
conceptUri http : //vocab.com/Academia#Universidad
attRestriction

operation =
attUri http : //vocab.com/Academia#NombreCentro
hasAttVal UPM

Tendŕıa como expresión SPARQL equivalente la siguiente:

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

PREFIX voc: <http://vocab.com/Academia#>

SELECT ?x ?y

WHERE{(?x rdf:type voc:Profesor)

(?y rdf:type voc:Universidad)

(?x voc:TrabajaEn ?y)

(?y voc:Profesor ?v)

FILTER REGEX(?v,"UPM")}

Y de la misma forma, la correspondiente RDQL:

SELECT ?x, ?y

WHERE (x?,<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Type>,

<http://vocab.com/Academia/#Profesor>),

(y?,<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Type>,

<http://vocab.com/Academia/#Universidad>),

(x?,<http://vocab.com/Academia/#TrabajaEn>, y?),

(y?,<http://vocab.com/Academia/#NombreCentro>, v?)

AND v? eq "UPM"

5.6. Conclusiones

En el presente caṕıtulo se ha descrito el modo en que el procesador ODE-
Mapster lleva a cabo la explotación de las correspondencias descritas en R2O
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en un escenario de upgrade(véase 3.2, pág. 107).
Los principales logros conseguidos son (1)la independencia de SGBD

(mediante el proceso de delegación descrito en la sección 5.4.4 (pág. 233) –la
independencia de SGBD lleva asociada a la extendibilidad del lenguaje– y
(2) la posibilidad de llevar a cabo explotación por respuesta a consultas
(bajo demanda) a diferencia del resto de sistemas de upgrade que se limitan
al la explotación por volcado masivo.

La tabla 5.8 establece una comparativa con otros sistemas (de upgrade
e integración) en los dos puntos mencionados. En dicha tabla, el significa-
do de las abreviaturas es el siguiente: Extens=Extensibilidad del lenguaje,
O/D=Explotación por consultas (on demand).

Sistema Versatilidad Explotación
Indep.
SGBD

Extens. Batch O/D

D2R & D2Re × × � ×
KAON + OntomatDBImport × × � ×
OntoStudio FLogic+dbaccess × × × �
ODEMapster+R2O � � � �

Tabla 5.8: Comparativa entre los modos de ejecución de ODEMapster y otros
sistemas de migración Ontoloǵıa-BD



Caṕıtulo 6

Descubrimiento automático de
correspondencias

Este caṕıtulo describe el algoritmo Semantic Mapper, capaz de descu-
brir y generar de forma automática explicitaciones de conceptos, atributos e
interrelaciones de un modelo conceptual -una ontoloǵıa- en términos de los
elementos de un modelo relacional. En otras palabras, el algoritmo Seman-
tic Mapper tiene por objetivo servir de ayuda en la construcción de un
recubrimiento conceptual expresado en R2O sobre un modelo re-
lacional M basado en una ontoloǵıa O dada. A pesar de tratarse de un
proceso automático, el resultado no será completo o explotable directamen-
te, y dada su naturaleza heuŕıstica deberá ser supervisado y validado por el
usuario conocedor de la semántica subyacente a los modelos.

6.1. Bases del proceso de descubrimiento de

correspondencias

Las hipótesis en las que se basa el proceso de descubrimiento automático
de correspondencias entre ontoloǵıas y modelos relacionales son las siguientes:

1. Hipótesis de correlación léxico-semántica entre los elementos de dos
modelos: Es posible predecir la relación semántica entre elementos per-
tenecientes a dos modelos a partir de la relación léxica existente entre
los términos que los representan. No es descabellado pensar que en el
diseño de un modelo (ya sea relacional, una ontoloǵıa o cualquier otro)
se dote a los elementos que lo componen de nombres comprensibles y
significativos de lo que representan en lugar de utilizar nombres alea-
torios o códigos que compliquen la gestión y el uso del modelo.
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Expresado en otras palabras, los nombres de los elementos de un mode-
lo (relaciones, atributos, conceptos, etc.) contienen “pistas” semánticas
detectables que permitirán inferir las relaciones semánticas existentes
entre ellos. Por ejemplo, una relación de sinonimia entre dos términos
ocultará probablemente una relación conceptual de equivalencia. La
noción de correlación léxico-semántica se desarrolla en la sección 6.3
(pág. 255)

2. Hipótesis de confinamiento basado en patrones: De acuerdo a lo
descrito en el caṕıtulo 4, se consideran un conjunto de patrones de
acuerdo a los cuales elementos de un modelo conceptual (una onto-
loǵıa) pueden presentarse confinados en un modelo relacional. Serán
tenidos en cuenta estos y no otros en el algoritmo que a continuación
se describe. La noción de confinamiento basado en patrones se desarro-
lla en la sección 6.4 (pág. 256).

De acuerdo a lo expresado en las hipótesis, el método de descubrimiento de
correspondencias que se propone tendrá dos componentes fundamentales,
el primero lingǘıstico y el segundo estructural.

1. El componente lingǘıstico tratará de detectar relaciones léxicas en-
tre los términos utilizados para identificar los elementos de uno y otro
modelos para inferir relaciones semánticas a partir de ellos. Se trata
de una comparación entre elementos considerándolos de forma ais-
lada, independientemente del contexto en el que tengan lugar y de su
relación con otros elementos de su mismo modelo. Un ejemplo de el
tipo de correspondencias que detectará este componente podrá ser la
existente entre un concepto de la ontoloǵıa O y un atributo del modelo
relacional M por el hecho de tener el mismo nombre. Para detectar
este tipo de relaciones, se utilizará una serie de recursos lingúısticos
(glosarios de términos, tesauros, bases de datos léxicas, etc.) de cuya
calidad y adecuación dependerá en gran medida el éxito del proceso de
descubrimiento.

2. El componente estructural se encargará de aplicar a los resulta-
dos del componente lingǘıstico los patrones descritos en las secciones
4.2.3 (pág. 126) y sucesivas para generar explicitaciones de conceptos,
atributos y relaciones. Al contrario que en el caso anterior, el compo-
nente estructural considera los elementos en el contexto del modelo en
el que son definidos y tiene en cuenta su estructura y relación con
otros elementos. Un ejemplo de el tipo de correspondencias que de-
tectará este componente podrá ser la existente entre un atributo AO de
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la ontoloǵıa O y un atributo AM del modelo relacional M por el hecho
de tener AO por dominio un concepto CO relacionado a su vez con la
relación RM de M a la que pertenece AM .

Ambos componentes explotan exclusivamente la metainformación de uno
y otro modelos, es decir, la información del esquema relacional y de la des-
cripción de la ontoloǵıa pero no aquella de los individuos que estos contienen
(tuplas en el caso del modelo relacional e instancias en el caso de la onto-
loǵıa). En este sentido se trata de un enfoque schema-only based de acuerdo
a la clasificación de [RB01] ya mencionada en la sección 2.5 (pág. 53).

6.2. Especificación del proceso de descubri-

miento de correspondencias

El proceso de descubrimiento automático de correspondencias que imple-
menta el algoritmo Semantic Mapper (descrito en la sección 6.5, pág. 262)
tiene por objetivo –dados una ontoloǵıa O y un modelo relacional M– la
generación automática de un recubrimiento conceptual del modelo
relacional M basado en la ontoloǵıa O (véase caṕıtulo 4, pág. 4) y ex-
presarlo utilizando el lenguaje R2O . La expresión siguiente especifica
declarativamente el comportamiento del algoritmo Semantic Mapper:

Ψ(O,M,R)� RC(O,M)

Donde:

Ψ representa la operación del algoritmo Semantic Mapper.

O y M son respectivamente la ontoloǵıa y el modelo relacional a alinear.

R es un conjunto de recursos utilizados en el proceso de descubrimien-
to además de los propios modelos de entrada O y M . Dichos recursos
pueden ser de os tipos: propios o externos. Los primeros (recursos
propios) constituyen el núcleo del algoritmo y conforman el “conoci-
miento heuŕıstico”(parámetros, reglas, etc.) en que este se basa. Los
segundos (recursos externos) son en cierta medida configurables y e
intercambiables; se trata de los tesauros, glosarios de términos, onto-
loǵıas de dominio o cualesquiera otros recursos lingǘısticos utilizados
por el componente del mismo nombre.

El recubrimiento RC(O,M) es el resultado de la operación del algorit-
mo Semantic Mapper.
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Profundizando a un mayor nivel de detalle, y teniendo en cuenta que
un recubrimiento conceptual de un modelo relacional M basado en una on-
toloǵıa O consta de un conjunto de explicitaciones de conceptos, atributos
e interrelaciones de O, el proceso de descubrimiento llevado a cabo por el
algoritmo Semantic Mapper consistirá en inferir y formalizar utilizando el
lenguaje R2O un conjunto de explicitaciones de elementos de la ontoloǵıa O
en términos del modelo relacional M .

La operación del algoritmo Semantic Mapper en lo que respecta a cada
par de elementos de uno y otro modelos se formaliza en la siguiente expresión:

ΨE(E ′
M(EO),SO(EO),SM(EM),R)� EM(EO)

Donde EO y EM son los dos elementos que tratan de ponerse en relación, el
primero perteneciente a la terminoloǵıa o signatura (véase nota al pie 2 en
la página 114) de la ontoloǵıa O y el segundo a la del modelo relacional M .
Además:

ΨE representa la operación de Semantic Mapper a nivel de elementos.

E ′
M(EO) representa una explicitación a priori para EO resultado de

iteraciones anteriores del propio algoritmo Semantic Mapper o bien
introducido manualmente por el usuario.

SO(EO) y SM(EM) representan las informaciones estructurales dispo-
nibles en el modelo M para EM y en O para EO (incluido obviamente
el nombre del concepto).

R -tal y como ocurŕıa en el caso general- representa el conjunto de
recursos propios o externos de que se sirve el algoritmo para inferir sus
resultados.

La explicitación EM(EO) (en la que estará involucrado EM) es el re-
sultado de la operación de Semantic Mapper y será una revisión del
E ′

M(EO) propuesto como argumento de entrada a la operación del algo-
ritmo. Nótese que en ocasiones EM(EO) = E ′

M(EO), lo que equivaldrá a
afirmar que la relación semántica entre los elementos EO y EM no apor-
ta información alguna a la explicitación de EO

Como conclusión, puede considerarse el resultado global de la operación
del algoritmo Semantic Mapper como la acumulación de su operación sobre
cada par de elementos de uno y otro modelos.

Ψ(O,M,R) =
⋃

∀EO∈O,EM∈M

ΨE(E ′
M(EO),SO(EO),SM(EM),R)
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6.3. Correlación léxico-semántica

La correlación léxico-semántica es la propiedad de los modelos según la
cual es posible inferir la relación semántica existente entre elementos1 per-
tenecientes a dos modelos diferentes a partir de la relación léxica existente
entre los términos con que se representan.

De acuerdo a esto, si el modelo relacional M1 define la relación Trabajo
y la ontoloǵıa O1 hace lo propio con el concepto Empleo, el hecho de existir
una relación de sinonimia entre ambos términos permitirá inferir una rela-
ción semántica entre los elementos que dichos términos representan –en este
caso probablemente de equivalencia, aunque de manera general, la relación
semántica que se inferirá dependerá además de la relación léxica de la cual
se infiere, del tipo de elementos de que se trate (conceptos, relaciones, etc.)
tal y como se verá más adelante–.

Es importante notar que las relaciones léxicas se predican de términos o
expresiones y tienen un carácter informal (ej: la sinonimia es la propiedad
de dos términos de tener el mismo o muy parecido significado), no aśı las
relaciones semánticas que se predican de elementos de un modelo (concep-
tos, atributos, etc.) y son por lo tanto relaciones lógicas formalizables y no
ambiguas (ej: la equivalencia entre dos conceptos implica que toda instancia
del primero lo es también del segundo). La siguiente expresión formaliza la
idea de correlación léxico-semántica:

rlex(termA, termB) ⇒ rsem(A,B)

En ella termA es el término utilizado para nombrar el elemento A, y
termB es el correspondiente al elemento B y dada la relación léxica rlex entre
termA y termB, se infiere la relación semántica rsem entre los elementos A y
B. Ahora bien, los términos termA y termB no tienen por qué ser simples o
atómicos2 tal y como cabŕıa pensar a partir de esta expresión, sino que puede
tratarse de términos complejos formados por la composición de otros simples.
La expresión siguiente generaliza la anterior para el caso de cualquier tipo
de término. ∧

∀i∈1..n,∀j∈1..m

ri,j
lex(term

i
A, termj

B) ⇒ rsem(A,B)

termA = term1
A . . . termn

A

termB = term1
B . . . termm

B

1Cualesquiera de un modelo: conceptos, atributos o relaciones en el caso de ontoloǵıas
y relaciones y atributos en el caso de un modelo relacional.

2No sean descomponibles en otros términos. Ejemplo: Publicación o Autor son términos
atómicos o simples mientras que Publicación cient́ıfica o Autor principal son términos
complejos.
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En ella termA es un término genérico compuesto de una secuencia de
términos simples termA = term1

A . . . termn
A utilizado para nombrar el ele-

mento A, y termB (con una estructura similar termB = term1
B . . . termm

B ) es
el correspondiente al elemento B.

Las relaciones léxicas rlex que se considerarán para el par de términos
termA y termB son las estándares rlex ∈ {sin, hiper, hipo, ant}: sinonimia
notada como sin(termA, termB), hiponimia hipo(termA, termB), hipero-
nimia hiper(termA, termB) y antonimia ant(termA, termB).

Las relaciones semánticas rsem entre dos elementos A y B que se infe-
rirán a partir de las anteriores léxicas serán las siguientes rsem ∈ {≡,�,�,⊥
,}: equivalencia notada A ≡ B, más/menos genérico (implicación en
ambos sentidos) A � B y A � B, disjunción (o intersección vaćıa) A ⊥ B
y solapamiento (o intersección genérica) A  B

El proceso de inferencia de la relación semántica rsem(A,B) a partir de la
léxica rlex(termA, termB) en el caso de términos simples se basa en las ideas
planteadas en [BSZ03] y [MSS03a] y se describe en la sección 6.6.2 (pág.265).
En el caso de términos complejos la relación semántica se infiere a partir de
las relaciones semánticas existentes entre los términos básicos de que están
compuestos. Para ello se propone el algoritmo de propagación descrito en
la sección 6.6.3 (pág. 267).

6.4. Confinamiento basado en patrones

Tal y como se mencionó en la sección anterior, una relación semántica
entre un elemento (concepto, atributo o relación) perteneciente a una on-
toloǵıa y otro (relación o atributo) perteneciente a un modelo relacional se
interpretará de manera diferente dependiendo del tipo de elemento de que
se trate. Aśı, no se considerará de igual manera una equivalencia entre un
concepto de la ontoloǵıa y una relación del modelo relacional y una relación
entre un concepto y un atributo relacional. A continuación se describe cada
uno de los casos posibles.

Las ideas que se describen en esta sección se implementarán mediante un
conjunto de reglas heuŕısticas (véase sección 6.7, pág. 280).

6.4.1. Confinamiento de conceptos

De acuerdo a lo descrito en la sección 4.2.3 (pág. 126) acerca del modo
en que conceptos de una ontoloǵıa pueden aparecer confinados en un modelo
relacional será necesario identificar la relación o relaciones del modelo rela-
cional en que dicho concepto se encuentra aśı como los atributos clave que
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permitirán identificar de manera única a los individuos del concepto. Adicio-
nalmente (y si ha lugar) las expresiones de condición y reunión que describen
la explicitación.

Una relación semántica entre un concepto de una ontoloǵıa y un elemento
(relación o atributo) de un modelo relacional inferida en base a la correlación
léxico-sintáctica entre los términos que los identifican se interpretará como
sigue:

Interpretación de relaciones semánticas entre conceptos de la on-
toloǵıa y relaciones del modelo relacional

La presencia de una relación semántica3 rsem (≡, �, etc.) entre el con-
cepto C de la ontoloǵıa O y la relación R del modelo relacional M tendrá la
siguiente interpretación en el contexto del algoritmo Semantic Mapper:

Supuesta IM aquella interpretación (∆IM, ·IM) de todas las posibles
para la ontoloǵıa O, que coincide con la intención con la que se concibió dicha
ontoloǵıa (su intended meaning). Supuesta de forma análoga la interpretación
IMR = (∆IM, ·IMR) que describe la semántica del modelo relacional M
basándose en el intended meaning de la ontoloǵıa (nótese que el dominio
sobre el que se describe la interpretación es el mismo de la ontoloǵıa). Dados
el concepto C de la ontoloǵıa O y la relación R del modelo relacional M entre
los que se establece la relación semántica rsem, se verificará lo siguiente:

rsem(C,R) ⇒ rconj(C
IM, RIMR)

Donde rconj es una relación entre conjuntos rconj ∈ {=,⊆,⊇,∩ = ∅}. La
correspondencia entre rsem y rconj viene dada por la tabla 6.1:

Relación Semántica

Equivalencia (C ≡ R) C ≡ R ⇒ CIM = RIMR

Implicación (C � R) C � R ⇒ CIM ⊆ RIMR

Intersección vaćıa (C ⊥ R) C ⊥ R ⇒ AIM ∩ RIMR = ∅
Intersección genérica (C  R) C  R ⇒ CIM ∩ RIMR �= ∅

Tabla 6.1: Relaciones semánticas entre conceptos de la ontoloǵıa y relaciones del
modelo relacional

El ejemplo que sigue aclara esta idea: En él la ontoloǵıa O1 incluye el
concepto EquipoDeFutbol. El modelo relacional M1 por su parte incluye la
relación EquiposFutbolIngleses con los atributos Id,nombre y pais.

3Obtenida a partir de un conjunto de relaciones léxicas rlex (sin, hiper, etc.) entre el
término termC utilizado para nombrar el concepto C de O y el término termR utilizado
para nombrar la relación R de M
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Modelo Relacional M1 (fragmento)
EquiposFutbolIngleses(Id, nombre, pais)

Ontoloǵıa O1 (fragmento)
class-def EquipoDeFutbol
slot-def nombre
domain EquipoDeFutbol

Supuesta una relación semántica “más general que” entre el concepto de O1

EquipoDeFutbol y la relación EquiposFutbolIngleses de M1, se verificará lo
siguiente:

EquipoDeFutbol � EquiposFutbolIngleses ⇒
EquipoDeFutbolIM ⊇ EquiposFutbolInglesesIMR

Interpretación de relaciones semánticas entre conceptos de la on-
toloǵıa y atributos del modelo relacional

La presencia de una relación semántica4 rsem entre un concepto C de la
ontoloǵıa O y un atributo A del modelo relacional M , se interpretará como
una relación semántica en el sentido descrito en el caso anterior entre el
concepto C y la relación RA formada como la proyección sobre el atributo A
de la relación R que lo contiene (RA = {x.A|x ∈ R} o desde la perspectiva
del álgebra relacional RA = πAR).

Este tipo de relaciones pone de manifiesto una situación de “dispari-
dad de estructuración” (véase sección 4.1, pág. 114), o lo que es lo mismo,
un escenario en el que un elemento estructurado de la ontoloǵıa (concepto)
está confinado en uno del modelo relacional carente de estructura (atributo).

Una vez hecha esta puntualización la semántica es idéntica a la del caso
anterior. La siguiente expresión formaliza esta idea:

rsem(C,A)� rsem(C,RA) ⇒ rconj(C
IM, RIMR

A ), RA = {x.A|x ∈ R}

Ejemplo: En él la ontoloǵıa O1 incluye los conceptos Persona y Dirección
asociados mediante la relación ad-hoc viveEn. El modelo relacional M1 por su
parte incluye la relación Clientes con los atributos DNI,Nombre y Dirección
entre otros.

4Igual que en el caso anterior, inferida a partir de un conjunto de relaciones léxicas ri,j
lex

entre el término termC (posiblemente complejo) utilizado para nombrar al concepto C de
O y el término termA (posiblemente complejo) utilizado para nombrar el atributo A de
M
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Modelo Relacional M1 (fragmento)
Clientes(dni, nombre, dirección,. . .)

Ontoloǵıa O1 (fragmento)
class-def Persona
class-def Dirección
slot-def nombre
domain Persona
range Dirección

En la ontoloǵıa O1 la información relativa a la dirección está modelizada
como una clase (un concepto) con su correspondiente estructura –organizada
en atributos–, sin embargo, en el modelo relacional M1 la misma información
está modelizada con un atributo –cuya estructura interna es nula–. Supuesta
una relación semántica de equivalencia entre el concepto Dirección de O1 y
el atributo dirección de M1 se verificará lo siguiente:

Dirección ≡ dirección ⇒DirecciónIM = Rdirección
IMR , donde

Rdirección = {x.dirección|x ∈ Clientes}

6.4.2. Confinamiento de atributos

De acuerdo a lo descrito en la sección 4.2.5 (pág. 158) acerca del modo en
que los atributos de una ontoloǵıa pueden aparecer confinados en un modelo
relacional será necesario identificar el concepto al que pertenecen (su domi-
nio) y a partir de ah́ı el atributo o atributos del modelo relacional en que
dicho atributo se encuentra y la eventual función de transformación que per-
mitirá calcular los primeros a partir de los segundos. Adicionalmente (y si ha
lugar) las expresiones de condición y reunión que describen la explicitación
del atributo.

Interpretación de las relaciones semánticas entre atributos de la
ontoloǵıa y atributos del modelo relacional

La presencia de una relación semántica rsem (≡, �, etc.) 5 entre un atri-
buto conceptual AC de la ontoloǵıa O y un atributo relacional AR del modelo
relacional M se interpretará como la participación (no necesariamente exclu-
siva) de AR en la explicitación de AO. La siguiente expresión formaliza esta

5Obtenida a partir del conjunto de relaciones léxicas rlex (sin, hiper, etc.) existentes
entre los términos termAO

y termAR
utilizados para nombrar el atributo AO de O y el

atributo relacional AR de M respectivamente.
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idea:

rsem(AO, AR) ⇒ AIM
O = CAR

IMR , AR ∈ CAR

rsem /∈ {⊥,}
Supónganse dos interpretaciones IM y IMR sobre un mismo dominio ∆

(que coincide con el intended meaning de la ontoloǵıa) para la ontoloǵıa y el
modelo relacional respectivamente. La existencia de una relación semántica
distinta de la disjunción o el solapamiento entre AO y AR implica que AR

formará parte del conjunto de atributos relacionales CAR
equivalente a AO, o

lo que es lo mismo, que las funciones de interpretación ·IM y ·IMR de IM y
IMR respectivamente asignen a AO y al conjunto CAR

el mismo subconjunto
de ∆ × ∆.

Ejemplo: La ontoloǵıa O1 incluye el concepto Publicación y el atributo
autorPrincipal de dicho concepto. El modelo relacional M1 por su parte
incluye la relación Art́ıculos, uno de cuyos atributos es autores.

Modelo Relacional M1 (fragmento)
Art́ıculos(Id, t́ıtulo, autores)

Ontoloǵıa O1 (fragmento)
class-def Publicación
slot-def autorPrincipal
domain Publicación

Supuesta una relación semántica de tipo “menos general que” entre el atri-
buto autorPrincipal de O1 y el atributo relacional autores de M1, se verifi-
cará lo siguiente:

autorPrincipal � autores ⇒
autorPrincipalIM = CAR

IMR , autores ∈ CAR

Además en este caso el conjunto de atributos CAR
contiene exclusivamente

al propio autores (se trataŕıa del primero de los patrones de confinamiento
descritos en la sección 4.2.5, pág.158).

Interpretación de las relaciones semánticas entre atributos de la
ontoloǵıa y relaciones del modelo relacional

La presencia de una relación semántica6 rsem (≡, �, etc.) entre el atributo
AC de la ontoloǵıa O1 y la relación R del modelo relacional M1 se interpre-
tará de forma idéntica a la del caso anterior pero formando parte del conjunto
CAR

todos los atributos de la relación R (att(R)).

6Obtenida a partir de un conjunto de relaciones léxicas ri,j
lex (sin, hiper, etc.) entre el

término termAO
utilizado para nombrar el atributo AO de O y el término termR utilizado

para nombrar la relación R de M
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rsem(AO, R) ∧ AIM
O ⇒ CAR

IMR , att(R) ⊆ CAR

rsem /∈ {⊥,}
Este tipo de correspondencia semántica pone de manifiesto una situación

de “disparidad de estructuración” (véase sección 4.1, pág. 114), es decir, un
elemento no estructurado de la ontoloǵıa (atributo) se encuentra confinado
en uno śı estructurado (relación) del modelo relacional.

Ejemplo: La ontoloǵıa O1 incluye el concepto EquipoSobremesa y el
atributo componentes de dicho concepto. El modelo relacional M1 por su
parte incluye la relación PCs y la relación Componentes vinculadas entre
śı mediante la relación de asociación PCsComponentes.

Modelo Relacional M1 (fragmento)
PCs(Id, nombre, fechaLanzamiento)
Componentes(Id, nombre, fabricante)
PCsComponentes(IdPC, IdComponente)
fkPCsComponentes.IdPC

referencesPCs.Id
fkPCsComponentes.IdComponente

referencesComponentes.Id

Ontoloǵıa O1 (fragmento)
class-def EquipoSobremesa
slot-def tieneComponente
domain EquipoSobremesa

Supuesta una relación semántica de equivalencia entre el atributo tieneCom-
ponente de O1 y la relación Componentes de M1 –lógicamente inferida a
partir de la relación léxica de sinonimia entre el nombre del atributo (térmi-
no) tieneComponente de O y el nombre de la relación (término) Componentes
de M–, se verificará la siguiente expresión:

tieneComponente ≡ Componentes ⇒ tieneComponenteIM = CAR

IMR ,

{Id, nombre, fabricante} ⊆ CAR

6.4.3. Confinamiento de relaciones

El algoritmo semantic mapper no utiliza el componente lingǘıstico para
el descubrimiento de correspondencias entre interrelaciones de la ontoloǵıa
y elementos del modelo relacional (relaciones y/o atributos). Esto es debido
al hecho de que son escasas las ocasiones en que un nombre significativo es
utilizado para identificar los elementos que lo implementan. Como muestra de
ello véase la relación PCsComponentes del ejemplo anterior, que implementa
la relación existente entre las relaciones PCs y Componentes.
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La detección de este tipo de elementos se basa exclusivamente en el com-
ponente estructural, identificando lo que se denomina “caminos relaciona-
les” –v́ınculos entre relaciones mediante restricciones de integridad (claves
extranjeras)–. Esta idea se desarrolla en la sección 6.8 (pág. 289).

6.5. Descripción del algoritmo Semantic Map-

per

El algoritmo consta de los siguientes pasos, que se ejecutarán en secuencia:

1. Detección de relaciones semánticas mediante el procedimiento que se
describe en la sección 6.6 (pág. 262) entre cada par de elementos de la
terminoloǵıas de la ontoloǵıa y el modelo relacional.

2. Aplicación de las reglas heuŕısticas definidas en la sección 6.7 (pág. 280)
de forma iterativa hasta que no se produzcan nuevos resultados. Estas
heuŕısticas se encargarán de construir explicitaciones de conceptos y
atributos e implementan las ideas descritas en la sección 6.4 (pág. 256)
que a su vez se basan en los patrones descritos en el caṕıtulo 4.

3. Aplicación de las heuŕısticas para la explicitación de relaciones tal y co-
mo se describe en la sección 6.8 (pág. 289) a partir de las explicitaciones
de conceptos obtenidas en el paso anterior.

6.6. Descubrimiento de relaciones semánticas

entre términos

En esta sección se describe la parte del algoritmo Semantic Mapper que
instrumentaliza las ideas descritas en la sección 6.3 (pág. 255) acerca de la
correlación léxico-semántica entre modelos. Su objetivo será por lo tanto el
descubrimiento de relaciones semánticas entre los elementos de una ontoloǵıa
(conceptos y atributos) y los de un modelo relacional (relaciones y atributos).

El procedimiento que aqúı se describe permitirá identificar la relación
semántica general que existe entre dos elementos de uno y otro modelos,
ahora bien, la interpretación formal de la misma será la que se describió en
la sección 6.4.

El tipo de relaciones semánticas que se tratará de descubrir (rsem = {≡,�
,�,⊥,} véase sección 6.3) es más expresivo que un simple grado de “simi-
litud abstracta” o de “proximidad semántica” definido –tal y como ocurre en
la mayor parte de los sistemas de Schema Matching– como un valor numérico
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en un intervalo dado (generalmente [0,1]). Dicha expresividad podrá ser ex-
plotada por el componente estructural para la construcción de explicitaciones
tal y como se verá en la sección 6.7 (pág. 280).

Tal y como se menciona en cada sección de forma individualizada, se
toman ciertas ideas de las propuestas en [MSS03a], [BSZ03] y [GSY05],
adaptándolas al establecimiento de correspondencias entre bases de datos
relacionales y ontoloǵıas.

Desde un punto de vista metodológico, el proceso de descubrimiento de
relaciones semánticas entre elementos de dos modelos introducido en las sec-
ciones anteriores se implementará en un algoritmo que consta de tres fases
fundamentales: Preproceso, Cálculo de relaciones semánticas entre elementos
descritos con términos simples y propagación de dicha relación a elementos
descritos mediante términos compuestos.

6.6.1. Preproceso

Tal y como se mencionó en la sección 6.3 (pág. 255), el objetivo del pro-
ceso que aqúı se describe es la traducción de un conjunto de relaciones de
carácter informal definidas sobre términos en otras formales y sin ambigüeda-
des. Para ello, el primer paso del proceso consistirá en la traducción de los
términos –generalmente descritos en lenguaje natural– en expresiones lógi-
cas que permitan llevar a cabo razonamientos sobre ellas. En particular se
tratará de una expresión en lógica proposicional que describirá la “entidad”
(aunque frecuentemente se hará alusión a ella como concepto) entendida ya
como un elemento del modelo y no como un término.

Aśı, el preproceso consta de cuatro pasos inspirados en la implementación
descrita en [GSY05]:

Paso1: División de los términos en en unidades indivisibles o atómicas.
La división de un término (si es que ha lugar) se realiza mediante el
análisis del mismo de acuerdo a un conjunto de notaciones estándar. En
particular las notaciones evaluadas son: Camel Notation o mayúsculas
en las iniciales (ejemplo: EmpleadoTiempoParcial) , el uso de signos
separadores como ’ ’ o ’-’ (ejemplo: empleado tiempo parcial) o la se-
paración natural mediante espacios blancos (ej: Empleado a tiempo
parcial). En este paso también se detectan ”multiwords” (en termino-
loǵıa WordNet) o unidades compuestas por más de una palabra.

Ejemplo: El término ”artificial intelligence book” se descompondŕıa
en dos unidades ”artificial intelligence” y ”book” en lugar de en tres
como podŕıa deducirse de la aplicación de un análisis del término tenien-
do en cuenta solamente la notación “separador: ”. De manera análoga
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”Black and White Movie” se descompondrá en ”Black and White” y
”movie”.

En la implementación actual del algoritmo Semantic Mapper, el único
recurso lingǘıstico utilizado para este preproceso por el algoritmo es
WordNet, sin embargo podŕıa aumentarse su efectividad mediante la
utilización de tesauros, diccionarios u ontoloǵıas de dominio que per-
mitan detectar acrónimos o ”multiwords” espećıficos de un dominio
concreto (ejemplo: ”OEPapers” podŕıa descomponerse en ”Ontology
Engineering” y ”Papers” si alguno de los recursos auxiliares conociese
el acrónimo ”OE”).

Paso 2: Creación de “conceptos” simples para cada término simple o
atómico detectado en el paso anterior. Tal y como se mencionó an-
teriormente no debe entenderse “concepto” en este contexto como un
concepto de una ontoloǵıa, sino como una expresión lógica que describe
una entidad o elemento de un modelo. Aśı, se construye un “concepto”
como el conglomerado formado por la unión de todos los synsets7 de los
lemas8 en WordNet correspondientes a cada término atómico [BSZ03].

Ejemplo: El término ”funding” no requiere descomposición en el paso
anterior ya que es un término simple o atómico. El “concepto” al que da
lugar (se notará entre corchetes) será [funding] = Los ocho sentidos que
propone WordNet para funding, 2 como nombre ”funding” y 6 como
verbo ”fund”)

Paso 3: Construcción de “conceptos” complejos teniendo en cuenta las
conectiva lógicas deducidas de los átomos de nexo o unión. Un “concep-
to” complejo (de nuevo entendido en el sentido descrito anteriormente)
no es más que la composición de más de un concepto simple mediante
conectivas lógicas. Recuérdese que se trataba de una expresión de la
lógica proposicional. El modo de obtener las conectivas lógicas es la
aplicación de las siguientes reglas heuŕısticas:

1. Los términos simples o atómicos by, of, from, with, o la ausencia
de átomo de nexo se traducen en conectiva AND o conjunción.

Ejemplo: El término ”PicturesFromItaly” se descompondŕıa en
los átomos ”Pictures” ”From” e ”Italy”. Dos de ellos daŕıan lugar
a los conceptos [Picture] e [Italy] y el tercero serviŕıa de nexo entre
ambos traducido de acuerdo a la regla anterior en conectiva de

7Conjunto de sinónimos (terminoloǵıa Wordnet).
8Forma canónica de una palabra.
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tipo AND (∧). El concepto complejo resultante del preproceso del
término ”PicturesFromItaly” seŕıa la expresión [Picture]∧ [Italy].

2. Los términos simples o atómicos non, no y without se traducen en
operador NOT o negación.

Ejemplo: El término complejo ”NonTechnical” se descompon-
dŕıa en los átomos ”Non” y ”Technical”. El segundo daŕıa lugar
al concepto [Technical] y el primero funcionaŕıa como operador
lógico traducido de acuerdo a la regla anterior en negación NOT
(¬). El concepto complejo resultante del preproceso del término
”NonTechnical” seŕıa ¬[Technical].

3. Por último los términos simples o atómicos and o ’&’ se traducen
en operador OR o disyunción.

Ejemplo: El término complejo ”PapersAndDeliverables” se des-
compondŕıa en los correspondientes términos atómicos ”Papers”,
”And” y ”Deliverables”. Dos de ellos daŕıan lugar a los concep-
tos [Paper] y [Deliverable] y el tercero funcionaŕıa como conectiva
lógica traducido de acuerdo a la regla anterior en disyunción OR
(∨). El concepto complejo resultante del preproceso del término
”PapersAndDeliverables” seŕıa [Paper] ∨ [Deliverable].

El resultado del preproceso de cada uno de los términos es un ”con-
cepto complejo”, entendiendo por ello una expresión lógica (∧,∨,¬)
sobre un conjunto de predicados o ”conceptos”, siendo estos últimos el
conglomerado formado por la unión de todos los synsets de WordNet
para los lemas de cada uno de las unidades atómicas en que puede
descomponerse el término en cuestión.

6.6.2. Cálculo de la relación semántica entre conceptos
simples

El cálculo de las relaciones semánticas entre “conceptos” simples consiste
en la aplicación de un conjunto de reglas que implementan idea de la corre-
lación léxico-semántica descrita en la sección 6.3. Se utiliza la propuesta
descrita en [BSZ03] aunque cualquier otra podŕıa ser igualmente válida9.

Equivalencia (≡): Dos “conceptos” [A] y [B] son equivalentes si existe al

9La utilización de Wordnet arroja resultados satisfactorios en la creación de las relacio-
nes semánticas entre conceptos simples, pero podŕıa igualmente haber sido implementada
basándose en un conjunto de ontoloǵıas de dominio, u otro tipo de recursos que mediante
la aplicación de algún tipo de heuŕıstica permitiesen la generación de dichas relaciones.
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menos un synset común a [A] y [B]. En otras palabras, es probable que
sean equivalentes dos elementos cuyos nombres son términos sinónimos.

Menos general (�): Un “concepto” [A] es menos general que otro [B],
([A] � [B]) si se da la relación de hiponimia (hipo) entre algún synset
de [A] y otro de [B].En otras palabras, es probable que el elemento [A]
sea menos genérico que el elemento [B] (exista implicación A ⇒ B) si
el término utilizado para nombrar el concepto [A] es un hipónimo del
término utilizado para nombrar [B] (Idem para el caso contrario).

Más general (�): Un “concepto” [A] es más general que otro [B], ([A] �
[B]) si se da la relación hiperonimia (hiper) entre algún synset de [A]
y otro de [B].

Disjuntos (⊥): Dos “conceptos” [A] y [B] son disjuntos ([A] ∧ [B] = ⊥) si
se da la relación de antonimia (ant) entre algún synset de [A] y otro de
[B]. En otras palabras, es probable que dos elementos cuyos nombres
son términos antónimos sean disjuntos.(Podŕıa extenderse tal y como
se plantea en [BSZ03] considerando disjuntos dos hyponyms diferentes
del mismo synset).

Solapamiento (): Se trata del caso más general, en el que ninguna de las
anteriores puede ser afirmado ya que WordNet no proporciona relación
alguna entre los dos “conceptos”. Dos elementos entre cuyos nombres
no se da ninguna de las relaciones anteriores, tendrán en general algún
grado de intersección indeterminado (eventualmente vaćıa).

La tabla 6.2 recapitula las correspondencias entre relaciones léxicas y
semánticas descritas. En ella se utiliza la notación siguiente: a representa un
synset del “concepto” [A] y b el del “concepto” B.

Rel. Léxica Rel. Semántica

∃a|a ∈ [A] ∧ a ∈ [B] A ≡ B
∃a, b|a ∈ [A] ∧ b ∈ [B] ∧ hipo(a, b) A � B
∃a, b|a ∈ [A] ∧ b ∈ [B] ∧ hiper(a, b) A � B
∃a, b|a ∈ [A] ∧ b ∈ [B] ∧ ant(a, b) A ⊥ B o AB = ∅
– A  B

Tabla 6.2: Correspondencias entre relaciones léxicas y semánticas.
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6.6.3. Cálculo de la relación semántica entre conceptos
complejos. Propagación

Una vez conocidas las relaciones semánticas existentes entre los “concep-
tos”10 simples que conforman dos términos complejos, se trata de inferir a
partir de ellas la relación que existirá entre los “conceptos” complejos corres-
pondientes. El ejemplo siguiente aclara esta idea.

Ejemplo: Supóngase la relación TemporaryJobs del modelo relacional
MR1 y el concepto PartT imeOccupations de la ontoloǵıa O1. Para calcular
la relación semántica existente entre sus “conceptos complejos” respectivos se
procede tal y como se ha descrito en las secciones anteriores descomponiendo
ambos términos en sus elementos atómicos y calculando para cada uno de
ellos el “concepto” asociado11, obteniéndose:

TemporaryJobs� [Temporary] ∧ [Job]

PartT imeOccupations� [PartT ime] ∧ [Occupation]

Además se ha calculado la relación semántica entre cada uno de ellos utili-
zando WordNet de acuerdo a lo descrito en la sección anterior y el resultado
obtenido ha sido el siguiente:

[Temporary]  [Job], [Temporary]  [PartT ime],

[Temporary]  [Occupation], [Job]  [PartT ime],

[Job] ≡ [Occupation], [PartT ime]  [Occupation]

La pregunta siguiente será: De qué manera deben combinarse el conjunto de
relaciones semánticas entre conceptos básicos para inferir la relación semánti-
ca entre [Temporary] ∧ [Job] y [PartT ime] ∧ [Occupation]?

A continuación se propone un algoritmo de propagación de las rela-
ciones semánticas entre conceptos simples para calcular las corres-
pondientes a conceptos complejos. Básicamente se definirán un conjunto
de reglas que tratarán de responder la siguiente pregunta genérica: Cono-
ciendo la relación semántica existente entre cualquier par de con-
ceptos simples XA y XB, cuál será la relación semántica que se
dará entre su intersección

∧n
i=1 xi y

∧m
j=1 xj?

10Conviene insistir una vez más en que el término “concepto” se usa en este contexto por
conveniencia pero no debe entenderse como un concepto en un modelo conceptual, sino
como una entidad de cualquier modelo (por diferenciarlo del término que lo identifica). En
el caso que trata esta tesis doctoral podrá tratarse de un concepto o un atributo de una
ontoloǵıa o de una relación o un atributo de un modelo relacional.

11Nótese que la cadena “Part Time” es considerada como un todo y no como dos pala-
bras independientes gracias a la utilización de tesauros, ontoloǵıas de dominio o el propio
WordNet.
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Se analizarán uno por uno todos los posibles casos para n = 2 ∧ m = 1
y a continuación para n = 1 ∧ m = 2, aunque se verá que la propuesta es
extensible de manera inmediata para cualesquiera valores de m y n.

Caso 1: Supóngase que [A], [B] y [C] son tres conceptos tales que entre
[A] y [B] se da una relación de equivalencia semántica ([A] ≡ [B]).
¿Qué se puede afirmar acerca de la relación existente entre [A] ∧ [C] y [B]
para cada una de las posibles relaciones semánticas entre [C] y [B]?

La tabla que sigue debe interpretarse de la siguiente manera: cada celda
contiene la relación semántica existente entre el concepto representado en su
fila y el representado en su columna. Recuérdese que el orden es importante
ya que las relaciones semánticas definidas no son conmutativas.

[B] [B] [B] [B] [B]
[A] ≡ ≡ ≡ ≡ ≡
[C] ≡ ⊥ � � 
[AC] ≡ ⊥ � � 

Cada columna (todas encabezadas con [B]) representa una posible rela-
ción entre los conceptos [C] y [B] (se trata obviamente de una tabla recopila-
toria, solamente una será cierta cada vez). Y la tercera fila (encabezada con
[AC]12) lista cada una de las relaciones semánticas entre [AC] y [B] derivadas
de las existentes para cada concepto simple. Aśı, cada una de las columnas
debe interpretarse como el conjunto de expresiones que sigue. La primera:

([A] ≡ [B]) ∧ ([C] ≡ [B]) ⇒ [AC] ≡ [B]

La segunda:

([A] ≡ [B]) ∧ ([C] ⊥ [B]) ⇒ [AC] ⊥ [B]

La tercera:

([A] ≡ [B]) ∧ ([C] � [B]) ⇒ [AC] � [B]

La cuarta:

([A] ≡ [B]) ∧ ([C] � [B]) ⇒ [AC] � [B]

La quinta:

([A] ≡ [B]) ∧ ([C]  [B]) ⇒ [AC]  [B]

12Notación abreviada para [B] ∧ [C]
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Cada una de las expresiones son tautoloǵıas fácilmente demostrables en
lógica proposicional13, aunque tal vez la forma más intuitiva de comprender
la propagación de las relaciones semánticas que se está llevando a cabo sea
mediante el establecimiento de una analoǵıa con la teoŕıa de conjuntos. A
cada concepto se le equipara con un conjunto y las relaciones semánticas se
equiparan con sus homólogas en teoŕıa de conjuntos:

Relación
Semántica

Operación en-
tre conjuntos

[A] ≡ [B] A = B
[A] ⊥ [B] A ∩ B = ∅
[A] � [B] A ⊆ B
[A] � [B] A ⊇ B
[A]  [B] A ∩ B �= ∅

Para cada uno de los casos que se estudian, se mostrará la representación
gráfica en forma de conjuntos de (por brevedad) una de las expresiones ana-
lizadas. En la figura 6.1 se representa gráficamente la situación descrita por
la segunda de las expresiones (correspondiente a la segunda de las columnas
de la tabla). Los conjuntos A y B son coincidentes ya que los conceptos [A]
y [B] son equivalentes entre śı. El conjunto C tendrá alguna intersección con
B ya que la relación semántica existente entre los conceptos [B] y [C] es de
solapamiento. Es fácil comprobar que la relación entre A∩C y B es de inclu-
sión: A ∩ C ⊆ B, lo cual traducido a relaciones semánticas entre conceptos
equivale a afirmar que [A] ∧ [C] � [B] o [AC] � [B]

Caso 2: Supóngase que [A], [B] y [C] son tres conceptos tales que entre
[A] y [B] se da una relación de solapamiento semántico ([A]  [B]).
¿Qué se puede afirmar acerca de la relación existente entre [A] ∧ [C] y [B]
para cada una de las posibles relaciones semánticas entre [C] y [B]?

13Por ejemplo mediante su tabla de verdad asociada. Tómese por ejemplo la primera de
las expresiones: Exp = [(a = b) ∧ (c = b)] → [(a ∧ c) = b]

a b c a = b c = b a = b ∧ c = b a ∧ c (a ∧ c) = b Exp
0 0 0 1 1 1 0 1 1
0 0 1 1 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 1 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0 0 1 1
1 0 1 0 0 0 1 0 1
1 1 0 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Figura 6.1: Ejemplo en teoŕıa de conjuntos de propagación de relaciones semánti-
cas partiendo de la equivalencia.

Igual que en el caso anterior, la tabla que sigue recopila cada posible rela-
ción entre los conceptos [C] y [B] (recuérdese que solamente una será cierta
cada vez).

[B] [B] [B] [B] [B]
[A]     
[C] ≡ ⊥ � � 
[AC] � ⊥ �  

La última fila (encabezada con [AC]) lista cada una de las relaciones
semánticas entre [AC] y [B] derivadas de las existentes para cada concepto
simple mediante las reglas de propagación. Aśı, cada una de las columnas
debe interpretarse como el conjunto de expresiones que sigue. La primera:

([A]  [B]) ∧ ([C] ≡ [B]) ⇒ [AC] � [B]

La segunda:

([A]  [B]) ∧ ([C] ⊥ [B]) ⇒ [AC] ⊥ [B]

La tercera:

([A]  [B]) ∧ ([C] � [B]) ⇒ [AC] � [B]

La cuarta:

([A]  [B]) ∧ ([C] � [B]) ⇒ [AC]  [B]

La quinta:

([A]  [B]) ∧ ([C]  [B]) ⇒ [AC]  [B]
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Igual que en el resto de casos, cada una de las expresiones son tautoloǵıas
fácilmente demostrables en lógica proposicional, sin embargo se opta por la
representación más intuitiva basada en la teoŕıa de conjuntos.

En la figura 6.2 se representa gráficamente la situación descrita por la
segunda de las expresiones (correspondiente a la segunda de las columnas de
la tabla). Los conjuntos A y B tienen intersección no disjunta ya que entre
los conceptos [A] y [B] existe un cierto solapamiento semántico. El conjunto
C no tendrá intersección alguna con B ya que la relación semántica existente
entre los conceptos [B] y [C] es de disjunción semántica (pero nada impi-
de que la tenga con A en el caso más general). Es fácil comprobar que la
A ∩ C y B son conjuntos disjuntos: (A ∩ C) ∩ B = ∅, lo cual traducido a
relaciones semánticas entre conceptos equivale a afirmar que [A] ∧ [C] ⊥ [B]
o [AC] ⊥ [B]

Figura 6.2: Ejemplo en teoŕıa de conjuntos de la propagación de relaciones
semánticas partiendo de la relación de solapamiento semántico.

Caso 3: Supóngase que [A], [B] y [C] son tres conceptos tales que entre
[A] y [B] se da una relación semántica del tipo “menos general”
([A] � [B]). ¿Qué se puede afirmar acerca de la relación existente entre
[A] ∧ [C] y [B] para cada una de las posibles relaciones semánticas entre [C]
y [B]?

Igual que en casos anteriores, la tabla que sigue recopila cada posible re-
lación entre los conceptos [C] y [B]. En ella, la última fila (encabezada con
[AC]) lista cada una de las relaciones semánticas entre [AC] y [B] derivadas
de las existentes para cada concepto simple mediante las reglas de propaga-
ción.
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[B] [B] [B] [B] [B]
[A] � � � � �
[C] ≡ ⊥ � � 
[AC] � ⊥ � � �

Aśı, cada una de las columnas debe interpretarse como el conjunto de
expresiones que sigue. La primera:

([A] � [B]) ∧ ([C] ≡ [B]) ⇒ [AC] � [B]

La segunda:

([A] � [B]) ∧ ([C] ⊥ [B]) ⇒ [AC] ⊥ [B]

La tercera:

([A] � [B]) ∧ ([C] � [B]) ⇒ [AC] � [B]

La cuarta:

([A] � [B]) ∧ ([C] � [B]) ⇒ [AC] � [B]

La quinta:

([A] � [B]) ∧ ([C]  [B]) ⇒ [AC] � [B]

Igual que en el resto de casos, cada una de las expresiones son tautoloǵıas
fácilmente demostrables en lógica proposicional.

En la figura 6.3 se representa gráficamente la situación descrita por la
cuarta de las expresiones (correspondiente a la cuarta de las columnas de la
tabla). El conjunto A está incluido en el B ya que entre los conceptos [A]
y [B] existe una relación semántica del tipo “menos general”. El conjunto
C es un superconjunto de B ya que la relación semántica existente entre los
conceptos [C] y [B] es de tipo “Más general”. Es fácil comprobar que A∩C es
un subconjunto de B: (A∩C) ⊆ B, lo cual traducido a relaciones semánticas
entre conceptos equivale a afirmar que [A] ∧ [C] � [B] o [AC] � [B]

Caso 4: Supóngase que [A], [B] y [C] son tres conceptos tales que entre
[A] y [B] se da una relación semántica del tipo “más general” ([A] �
[B]). ¿Qué se puede afirmar acerca de la relación existente entre [A] ∧ [C] y
[B] para cada una de las posibles relaciones semánticas entre [C] y [B]?

Igual que en casos anteriores, la tabla que sigue recopila cada posible re-
lación entre los conceptos [C] y [B]. En ella, la última fila (encabezada con
[AC]) lista cada una de las relaciones semánticas entre [AC] y [B] derivadas
de las existentes para cada concepto simple mediante las reglas de propaga-
ción.
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Figura 6.3: Ejemplo en teoŕıa de conjuntos de la propagación de relaciones
semánticas partiendo de la relación semántica de tipo “menos general”.

[B] [B] [B] [B] [B]
[A] � � � � �
[C] ≡ ⊥ � � 
[AC] ≡ ⊥ � � 

Aśı, cada una de las columnas debe interpretarse como el conjunto de
expresiones que sigue. La primera:

([A] � [B]) ∧ ([C] ≡ [B]) ⇒ [AC] ≡ [B]

La segunda:
([A] � [B]) ∧ ([C] ⊥ [B]) ⇒ [AC] ⊥ [B]

La tercera:
([A] � [B]) ∧ ([C] � [B]) ⇒ [AC] � [B]

La cuarta:
([A] � [B]) ∧ ([C] � [B]) ⇒ [AC] � [B]

La quinta:
([A] � [B]) ∧ ([C]  [B]) ⇒ [AC]  [B]

Igual que en el resto de casos, cada una de las expresiones son tautoloǵıas
fácilmente demostrables en lógica proposicional.

En la figura 6.4 se representa gráficamente la situación descrita por la
quinta de las expresiones (correspondiente a la quinta de las columnas de la
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tabla). El conjunto A es un superconjunto de B ya que entre los conceptos
[A] y [B] existe una relación semántica del tipo “más general”. El conjunto C
tiene intersección no vaćıa con B ya que la relación semántica existente entre
los conceptos [C] y [B] es de solapamiento. Es fácil comprobar que A ∩ C
tiene intersección no vaćıa con B: (A∩C)∩B, lo cual traducido a relaciones
semánticas entre conceptos equivale a afirmar que [A]∧ [C] [B] o [AC] [B]

Figura 6.4: Ejemplo en teoŕıa de conjuntos de la propagación de relaciones
semánticas partiendo de la relación semántica de tipo “más general”.

Caso 5: Supóngase que [A], [B] y [C] son tres conceptos tales que entre
[A] y [B] se da una relación de disjunción semántica ([A] ⊥ [B]).
¿Qué se puede afirmar acerca de la relación existente entre [A] ∧ [C] y [B]
para cada una de las posibles relaciones semánticas entre [C] y [B]?

Igual que en casos anteriores, la tabla que sigue recopila cada posible re-
lación entre los conceptos [C] y [B]. En ella, la última fila (encabezada con
[AC]) lista cada una de las relaciones semánticas entre [AC] y [B] derivadas
de las existentes para cada concepto simple mediante las reglas de propaga-
ción.

[B] [B] [B] [B] [B]
[A] ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥
[C] ≡ ⊥ � � 
[AC] ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥

Aśı, cada una de las columnas debe interpretarse como el conjunto de
expresiones que sigue. La primera:

([A] ⊥ [B]) ∧ ([C] ≡ [B]) ⇒ [AC] ⊥ [B]
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La segunda:
([A] ⊥ [B]) ∧ ([C] ⊥ [B]) ⇒ [AC] ⊥ [B]

La tercera:
([A] ⊥ [B]) ∧ ([C] � [B]) ⇒ [AC] ⊥ [B]

La cuarta:
([A] ⊥ [B]) ∧ ([C] � [B]) ⇒ [AC] ⊥ [B]

La quinta:
([A] ⊥ [B]) ∧ ([C]  [B]) ⇒ [AC] ⊥ [B]

Igual que en el resto de casos, cada una de las expresiones son tautoloǵıas
fácilmente demostrables en lógica proposicional.

En la figura 6.5 se representa gráficamente la situación descrita por la
cuarta de las expresiones (correspondiente a la cuarta de las columnas de
la tabla). Los conjuntos A y B son disjuntos ya que entre los conceptos
[A] y [B] existe una relación de disjunción semántica. El conjunto C es un
superconjunto de B ya que la relación semántica existente entre los conceptos
[C] y [B] es de tipo “más general”. Es fácil comprobar que A ∩ C y B son
disjuntos: (A ∩ C) ∩ B = ∅, lo cual traducido a relaciones semánticas entre
conceptos equivale a afirmar que [A] ∧ [C] ⊥ [B] o [AC] ⊥ [B]

Figura 6.5: Ejemplo en teoŕıa de conjuntos de la propagación de relaciones
semánticas partiendo de la relación de disjunción semántica.

El conjunto de reglas de propagación de las relaciones semánticas descri-
to hasta ahora puede verse de forma esquemática en la tabla 6.3 como un
conjunto de operaciones de combinación de relaciones semánticas median-
te la aplicación de intersecciones en los elementos de la parte izquierda de
la expresión14. Se utilizará la expresión ”propagación vertical” (↓∧) hacien-
do referencia a la disposición en la tabla de cálculo y en contraposición a

14La tabla de cálculo
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↓∧  ⊥ � � ≡
  ⊥ �  �
⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥
� � ⊥ � � �
�  ⊥ � � ≡
≡ � ⊥ � ≡ ≡

Tabla 6.3: Tabla recapitulativa de la propagación de operaciones semánticas “ver-
ticales”

las ”propagaciones horizontales”(→∧) que se verán a continuación. Se tra-
ta de una tabla15 -matriz- que como puede observarse es simétrica. Esto es
debido al hecho de que la operación de intersección tiene esta propiedad.
(A ∧ B ⇔ B ∧ A).

Se han descrito hasta el momento todas las posibilidades existentes para
n = 2 ∧ m = 1 (propagaciones verticales ↓∧). A continuación se hará lo
propio -esta vez sólamente en su representación tabular por brevedad- para
n = 1 ∧ m = 2 (propagaciones horizontales →∧).

En los casos que se enuncian a continuación, la pregunta planteada es la
simétrica de los anteriores, es decir: Supuestos [A], [B] y [C] tres conceptos
tales que entre [A] y [B] se da una relación semántica RS ([A]RS[B]).
¿Qué se puede afirmar acerca de la relación semántica existente entre [A] y
[B]∧ [C] para cada una de las posibles relaciones semánticas entre [A] y [C]?

Caso 1:

[B]
[A] ⊥
[C] ≡
[AC] ⊥

Equivale a:

([A] ⊥ [B]) ∧ ([C] ≡ [B]) ⇒ [AC] ⊥ [B]

Que a su vez es equivalente a afirmar que la composición de las relaciones semánticas ⊥
y ≡ mediante intersección en los elementos de la parte izquierda de la expresión da como
resultado la relación semántica ⊥.

15No confundir la matriz de propagación de operaciones con las tablas de cálculo pre-
sentadas anteriormente. En este caso los elementos de las cabeceras de filas y columnas
son relaciones semánticas al contrario que en las tablas anteriores en las que eran
conceptos simples
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[B] [C] [BC]
[A] ≡  �
[A] ≡ ⊥ ⊥
[A] ≡ � ≡
[A] ≡ � �
[A] ≡ ≡ ≡

Y para cada una de las filas, su expresión correspondiente.
La primera:

([A] ≡ [B]) ∧ ([A]  [C]) ⇒ [A] � [BC]

La segunda:
([A] ≡ [B]) ∧ ([A] ⊥ [C]) ⇒ [A] ⊥ [BC]

La tercera:
([A] ≡ [B]) ∧ ([A] � [C]) ⇒ [A] ≡ [BC]

La cuarta:
([A] ≡ [B]) ∧ ([A] � [C]) ⇒ [A] � [BC]

La quinta:
([A] ≡ [B]) ∧ ([A] ≡ [C]) ⇒ [A] ≡ [BC]

Caso 2:

[B] [C] [BC]
[A]   
[A]  ⊥ ⊥
[A]  � 
[A]  � �
[A]  ≡ �

Y para cada una de las filas, su expresión correspondiente.
La primera:

([A]  [B]) ∧ ([A]  [C]) ⇒ [A]  [BC]

La segunda:
([A]  [B]) ∧ ([A] ⊥ [C]) ⇒ [A] ⊥ [BC]

La tercera:
([A]  [B]) ∧ ([A] � [C]) ⇒ [A]  [BC]

La cuarta:
([A]  [B]) ∧ ([A] � [C]) ⇒ [A] � [BC]
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La quinta:
([A]  [B]) ∧ ([A] ≡ [C]) ⇒ [A] � [BC]

Caso 3:

[B] [C] [BC]
[A] �  
[A] � ⊥ ⊥
[A] � � �
[A] � � �
[A] � ≡ ≡

Y para cada una de las filas, su expresión correspondiente.
La primera:

([A] � [B]) ∧ ([A]  [C]) ⇒ [A]  [BC]

La segunda:
([A] � [B]) ∧ ([A] ⊥ [C]) ⇒ [A] ⊥ [BC]

La tercera:
([A] � [B]) ∧ ([A] � [C]) ⇒ [A] � [BC]

La cuarta:
([A] � [B]) ∧ ([A] � [C]) ⇒ [A] � [BC]

La quinta:
([A] � [B]) ∧ ([A] ≡ [C]) ⇒ [A] ≡ [BC]

Caso 4:

[B] [C] [BC]
[A] �  �
[A] � ⊥ ⊥
[A] � � �
[A] � � �
[A] � ≡ �

Y para cada una de las filas, su expresión correspondiente.
La primera:

([A] � [B]) ∧ ([A]  [C]) ⇒ [A] � [BC]

La segunda:
([A] � [B]) ∧ ([A] ⊥ [C]) ⇒ [A] ⊥ [BC]
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La tercera:
([A] � [B]) ∧ ([A] � [C]) ⇒ [A] � [BC]

La cuarta:
([A] � [B]) ∧ ([A] � [C]) ⇒ [A] � [BC]

La quinta:
([A] � [B]) ∧ ([A] ≡ [C]) ⇒ [A] � [BC]

Caso 5:

[B] [C] [BC]
[A] ⊥  ⊥
[A] ⊥ ⊥ ⊥
[A] ⊥ � ⊥
[A] ⊥ � ⊥
[A] ⊥ ≡ ⊥

Y para cada una de las filas, su expresión correspondiente.
La primera:

([A] ⊥ [B]) ∧ ([A]  [C]) ⇒ [A] ⊥ [BC]

La segunda:
([A] ⊥ [B]) ∧ ([A] ⊥ [C]) ⇒ [A] ⊥ [BC]

La tercera:
([A] ⊥ [B]) ∧ ([A] � [C]) ⇒ [A] ⊥ [BC]

La cuarta:
([A] ⊥ [B]) ∧ ([A] � [C]) ⇒ [A] ⊥ [BC]

La quinta:
([A] ⊥ [B]) ∧ ([A] ≡ [C]) ⇒ [A] ⊥ [BC]

Este segundo bloque de reglas de propagación de las relaciones semánti-
cas puede sintetizarse en la tabla 6.4 como un conjunto de operaciones de
combinación de relaciones semánticas mediante la aplicación de interseccio-
nes en los elementos de la parte derecha de la expresión ”propagaciones
horizontales”(→∧).

Igual que en el caso de las propagaciones verticales, se trata de una tabla
simétrica.

Los ejemplos siguientes muestran el resultado de la aplicación del algo-
ritmo de propagación.
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→∧  ⊥ � � ≡
  ⊥  � �
⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥
�  ⊥ � � ≡
� � ⊥ � � �
≡ � ⊥ ≡ � ≡

Tabla 6.4: Tabla recapitulativa de la propagación de operaciones semánticas “ho-
rizontales”

Ejemplo 1: Se quiere calcular la relación existente entre los términos
SecondHandAutomobile y Car. Para ello se construyen sus conceptos asocia-
dos [SecondHand]∧[Automobile]16 y [Car] mediante el preproceso descrito en
la sección 6.6.1 (pág. 263). A continuación, las relaciones semánticas entre sus
elementos se calculan con la ayuda de WordNet obteniéndose: [Automobile] ≡
[Car] (se trata de elementos equivalentes), [SecondHand] [Car]. Aplicando
la propagación de las relaciones semánticas descrita por la tabla 6.3 se de-
duce que la composición de las relaciones ≡ y  produce como resultado la
relación � por lo que [SecondHand] ∧ [Automobile] � [Car] o lo que es lo
mismo, Car es más genérico que SecondHandAutomobile.

De forma similar (utilizando esta vez la tabla de propagación 6.4) pue-
de comprobarse que la relación existente entre Automobile y PinkCar es
[Automobile] � [pink]∧ [Car] por lo que Automobile es más genérico que
PinkCar

Ejemplo 2: La relación existente entre SoccerTeam y SportTeam
será [Soccer] ∧ [Team] � [Sport] ∧ [Team] ya que [Soccer] � [Sport] y
[Team] ≡ [Team]. Es fácil comprobar mediante el algoritmo de propagación
que SpanishSoccerTeam será menos genérico que(�) SportTeam y de
forma análoga SoccerTeam tendrá cierto solapamiento() con AmericanSportTeam

6.7. Aplicación de heuŕısticas para la cons-

trucción de explicitaciones

Las relaciones semánticas entre elementos de la ontoloǵıa y el modelo
relacional descubiertas por el componente lingǘıstico descrito en la sección
6.6 (pág. 262) servirán de base para la construcción de explicitaciones tanto
de conceptos como de atributos de la ontoloǵıa.

16Recuérdese que [SecondHand] ∧ [Automobile] es la notación expandida para
[SecondHand Automobile] (véase nota al pie 12).
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Para cada caso de relación semántica entre elementos de la ontoloǵıa y
el modelo relacional, en función del tipo de elemento de que se trate (véanse
las interpretaciones de cada caso en la sección 6.4, pág. 256) y teniendo en
cuenta los patrones descritos en las secciones 4.2.3, 4.2.4 y 4.2.5 (págs. 126,
137 y 158 respectivamente) según los cuales los diferentes elementos de una
ontoloǵıa pueden aparecer confinados en un modelo relacional se definen las
siguientes reglas heuŕısticas:

6.7.1. Heuŕısticas para relaciones entre conceptos de
la ontoloǵıa y relaciones del modelo relacional

La tabla 6.5 describe las heuŕısticas asociadas a cada posible relación
semántica entre un concepto CO de la ontoloǵıa O y una relación RM del
modelo relacional M .

Relación
semántica

Elementos
inferidos para EM(CO)

Desc.

Equivalencia
(CO ≡ RM)

Key(EM(CO)) = pk(RM)
Rel(EM(CO)) = {RM}
eId

CO
:= exp(pk(RM))

Desc. 1

Implicación
(CO � RM)

Key(EM(CO)) = pk(RM)
Rel(EM(CO)) = {RM}
eId

CO
:= exp(pk(RM))

eCond
CO

:= exp(att(RM))
o bien
Key(EM(CO)) ⊥ pk(RM)
Rel(EM(CO)) = {RM}
eId

CO
:= exp(att(RM) not in pk(RM))

Desc. 2

Implicación
(CO � RM)

pk(RM) ⊆ Key(EM(CO))
RM ∈ Rel(EM(CO))

Desc.3

Intersección vaćıa
(CO ⊥ RM)

RM /∈ Rel(EM(CO)) Desc. 4

Tabla 6.5: Heuŕısticas para relaciones entre Conceptos y Relaciones

1. Si el concepto CO de la ontoloǵıa es equivalente a la relación RM del
modelo relacional, probablemente el concepto CO esté confinado exclu-
sivamente en la relación RM (no hay eReun

CO
), por lo que la clave de la ex-

plicitación EM(CO) coincidirá con la clave primaria de RM y consecuen-
temente la expresión eId

CO
estará definida sobre los atributos que forman
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dicha clave. No existirá eCond
CO

ya que al tratarse de términos equivalen-
tes, la correspondencia es incondicional. En el ejemplo del cuadro 6.6
(pág. 283) esta situación se da entre el concepto PersonalComputer
de O y la relación PC de M1, por lo que el resultado de la aplicación
de la regla heuŕıstica seŕıa el siguiente:

PersonalComputer ≡ PC �
EM1(PersonalComputer)[(f(PC.Id)),−,−]

2. Si el concepto CO de la ontoloǵıa es menos genérico que la relación RM

del modelo relacional, pueden darse dos situaciones:

El concepto CO está confinado exclusivamente en la relación RM

(de nuevo no hay eReun
CO

), pero śı se requerirá la definición del sub-
conjunto de los individuos de R que darán lugar a instancias de
CO, para ello se definirá una eCond

CO
. De nuevo la clave de la expli-

citación EM(CO) coincidirá con la clave primaria de RM y conse-
cuentemente la expresión eId

CO
estará definida sobre los atributos

que forman dicha clave. En el ejemplo del cuadro 6.6 (pág. 283)
esta situación se da entre el concepto Laptop de O y la relación
PC de M1, por lo que el resultado de la aplicación de la regla
heuŕıstica seŕıa el siguiente:

Laptop � PC � EM1(Laptop) = [(f(PC.Id)), (c(att(PC))),−]

El concepto CO está confinado en parte de los atributos de RM ,
utilizando una clave diferente de la de RM ya que probablemente
defina una vista parcial sobre ella. La expresión eId

CO
estará defini-

da sobre atributos que no forman parte de la clave de RM . Esta
situación se verá reforzada generalmente por la existencia de re-
laciones entre el propio concepto CO y alguno de los atributos de
RM . En esa situación se aplicaŕıan las heuŕısticas para correspon-
dencias entre conceptos de la ontoloǵıa y atributos relacionales
descritas más adelante. En el ejemplo del cuadro 6.6 (pág. 283)
esta situación se da entre el concepto Processor de O y la rela-
ción PC de M1, por lo que el resultado de la aplicación de la regla
heuŕıstica seŕıa el siguiente:

Processor � PC � EM1(Processor)[(f(att(PC))),−,−]

3. Si el concepto CO de la ontoloǵıa es más genérico que la relación RM

del modelo relacional, todos los individuos de la relación darán lugar a
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instancias del concepto por lo que no será necesario definir eCond
CO

y RM

será una de las relaciones en que se encuentre confinado CO (aunque
no tiene por qué ser la única). Caso de que más de una RM participase
en la explicitación de un concepto CO seŕıa necesario definir el modo
en que se combinan mediante la correspondiente expresión de reunión
eReun

CO
. En el ejemplo del cuadro 6.6 (pág. 283) esta situación se da

entre el concepto Product de O y la relación PC de M1, por lo que el
resultado de la aplicación de la regla heuŕıstica seŕıa el siguiente:

Product � PC � EM1(Product)[(f(PC.Id)),−,−]

4. Si el concepto CO de la ontoloǵıa es disjunto con la relación RM del
modelo relacional, dicha relación no formará parte de la explicitación
del concepto.

Modelo Relacional M1 (fragmento)
PCs(Id,manufacturer,model,processor)

Ontoloǵıa O1 (fragmento)
class-def Product
class-def PersonalComputer
subclass-of Product

class-def Laptop
subclass-of Computer

class-def Component
class-def Processor
subclass-of Component

class-def DualProcessor
subclass-of Processor

slot-def hasProcessor

Tabla 6.6: Ejemplo para el descubrimiento de correspondencias de elementos de
una ontoloǵıa y un modelo relacional

6.7.2. Heuŕısticas para relaciones entre conceptos de
la ontoloǵıa y atributos del modelo relacional

La tabla 6.7 describe las heuŕısticas asociadas a cada posible relación
semántica entre un concepto CO de la ontoloǵıa O y un atributo AM del
modelo relacional M .
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Relación
semántica

Elementos
inferidos para EM(CO)

Desc.

Equivalencia
(CO ≡ AM)

Key(EM(CO)) = AM

eId
CO

:= exp(AM)
Desc. 1

Implicación
(CO � AM)

Key(EM(CO)) = AM

eId
CO

:= exp(AM)
eCond

CO
:= exp(AM)

Desc. 2

Implicación
(CO � AM)

AM ⊆ Key(EM(CO)) Desc. 3

Intersección vaćıa
(CO ⊥ AM)

RM /∈ Rel(EM(CO))|AM ∈ att(RM) Desc. 4

Tabla 6.7: Heuŕısticas para relaciones entre Conceptos y Atributos Relacionales

1. Si el concepto CO de la ontoloǵıa es equivalente al atributo AM del
modelo relacional, probablemente el concepto CO esté confinado ex-
clusivamente en dicho atributo. Como consecuencia, la única relación
implicada en la explicitación de CO será la RM que contenga a AM (no
hay eReun

CO
). La clave de la explicitación EM(CO) estará formada por el

atributo AM y consecuentemente la expresión eId
CO

estará definida sobre
AM . No existirá eCond

CO
ya que al tratarse de términos equivalentes, la

correspondencia es incondicional. En el ejemplo del cuadro 6.6 (pág.
283) esta situación se da entre el concepto Processor de O y el atri-
buto processor de la relación PC de M1, por lo que el resultado de la
aplicación de la regla heuŕıstica seŕıa el siguiente:

Processor ≡ processor �
EM1(Processor)[(f(PC.processor)),−,−]

2. Si el concepto CO de la ontoloǵıa es menos genérico que el atributo AM

del modelo relacional, se trata de un escenario similar al anterior con la
salvedad de que en este será necesaria la definición de una expresión de
condición eCond

CO
sobre el propio atributo AM . En el ejemplo del cuadro

6.6 (pág. 283) esta situación se da entre el concepto DualProcessor
de O y el atributo processor de la relación PC de M1, por lo que el
resultado de la aplicación de la regla heuŕıstica seŕıa el siguiente:

DualProcessor � processor �
EM1(DualProcessor)[(f(PC.processor)), (e(PC.processor)),−]
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3. Si el concepto CO de la ontoloǵıa es más genérico que el atributo AM

del modelo relacional, todos los individuos de la relación darán lugar
a instancias del concepto por lo que no será necesario definir eCond

CO
. La

RM que contiene a AM será una de las relaciones en que se encuentre
confinado CO (aunque no tiene por qué ser la única).En el ejemplo del
cuadro 6.6 (pág. 283) esta situación se da entre el concepto Component
de O y el atributo processor de la relación PC de M1, por lo que el
resultado de la aplicación de la regla heuŕıstica seŕıa el siguiente:

Component � processor �
EM1(Component)[(f(PC.processor)),−,−]

4. Si el concepto CO de la ontoloǵıa es disjunto con el atributo AM del
modelo relacional, dicho atributo no formará parte de la explicitación
del concepto.

6.7.3. Heuŕısticas para relaciones entre atributos de la
ontoloǵıa y atributos del modelo relacional

La tabla 6.8 recoge las heuŕısticas asociadas a cada posible relación semánti-
ca entre un atributo AO de la ontoloǵıa O y un atributo AM del modelo
relacional M .

Nótese que en todos los casos se asume que existe una explicitación
EM(CO) para el concepto CO, siendo CO el dominio del atributo AO, y se
verifica una de las dos condiciones siguientes:

1. La relación RM a la que pertenece AM participa en la explicitación de
CO (RM ∈ Rel(EM(CO))).

2. Existe un “camino relacional” (véase sección 6.8, pág. 289) entre alguna
de las relaciones de Rel(EM(CO)) y la relación RM a la que pertenece
AM .

De esta forma EM(CO) será sistemáticamente el “dominio” de la explici-
tación EM(AO) (EM(AO) = [EM(CO), . . .]). Igualmente eReun

AO
será de forma

sistemática vaćıo eReun
AO

:=– en caso de que se verifique la condición 1 o bien
la expresión que describa el “camino relacional” eReun

AO
:= exp(. . .) en caso

de que sea la condición 2 la que se verifique.

1. Si el atributo AO de la ontoloǵıa es equivalente al atributo relacio-
nal AM , probablemente AO esté confinado exclusivamente en AM . La
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Relación
semántica

Elementos
inferidos para EM(AO)

Desc.

Equivalencia
(AO ≡ AM)

eCond
AO

:= (true)

eTrf
AO

:= (constant(AM))

Desc. 1

Implicación
(AO � AM) o
(AO � AM)

eCond
AO

:= (f(AM))

eTrf
AO

:= (f(AM , . . .))

Desc. 2

Intersección vaćıa
(AO ⊥ AM)

AM no participa en EM(AO) Desc. 3

Tabla 6.8: Heuŕısticas para relaciones entre atributos de la ontoloǵıa y atributos
relacionales

función de transformación será constant dejando el valor de AM inmo-
dificado. Por su parte eCond

CO
será siempre cierta, ya que al tratarse de

términos equivalentes, la correspondencia es incondicional. En el ejem-
plo del cuadro 6.10 (pág. 288) esta situación se da entre el atributo
Código de O1 y el atributo código de M1, por lo que el resultado de la
aplicación de la regla heuŕıstica seŕıa el siguiente:

Código ≡ código � EM1(Código) = [EM1(Empleado), (true),−,

constant(Personal.código)]

2. Si el atributo AO de la ontoloǵıa es más o menos general que el atributo
relacional AM , AM requerirá alguna transformación para obtener los
valores de AO. Probablemente será también necesario definir eCond

CO
sobre

algunos atributos entre los que estará AM (aunque no tiene por qué ser
el único). En el ejemplo del cuadro 6.10 (pág. 288) esta situación se da
entre el atributo Nombre de O y el atributo apellido de M1, por lo que
el resultado de la aplicación de la regla heuŕıstica seŕıa el siguiente:

Nombre � apellido � EM1(Nombre) = [EM1(Empleado), (true),−,

f(Personal.apellido)]

3. Si el atributo AO de la ontoloǵıa es disjunto con el atributo relacional
AM , AM no formará parte de la explicitación de AO.

6.7.4. Heuŕısticas para relaciones entre atributos de la
ontoloǵıa y relaciones del modelo relacional

La tabla 6.9 recoge las heuŕısticas asociadas a cada posible relación semánti-
ca entre un atributo AO de la ontoloǵıa O y una relación RM del modelo
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relacional M .
Nótese que igual que en el caso anterior, en todos los casos se asume que

existe una explicitación EM(CO) para el concepto CO, siendo CO el dominio
del atributo AO, y se verifica una de las dos condiciones siguientes:

1. La relación RM a participa en la explicitación de CO (RM ∈ Rel(EM(CO))).

2. Existe un “camino relacional” (véase sección 6.8, pág. 289) entre alguna
de las relaciones de Rel(EM(CO)) y la relación RM .

De esta forma EM(CO) será sistemáticamente el “dominio” de la explici-
tación EM(AO) (EM(AO) = [EM(CO), . . .]). Igualmente eReun

AO
será de forma

sistemática vaćıo eReun
AO

:=– en caso de que se verifique la condición 1 o bien
la expresión que describa el “camino relacional” eReun

AO
:= exp(. . .) en caso

de que sea la condición 2 la que se verifique.

Relación
semántica

Elementos
inferidos para EM(AO)

Desc.

Equivalencia
(AO ≡ RM)

eCond
AO

:= (true)

eTrf
AO

:= (f(att(RM)))

Desc. 1

Implicación
(AO � RM) o
(AO � RM)

eCond
AO

:= (f(att(RM)))

eTrf
AO

:= (f(att(RM)))

Desc. 2

Intersección vaćıa
(AO ⊥ RM)

RM no participa en EM(AO) Desc. 3

Tabla 6.9: Heuŕısticas para relaciones entre atributos de la ontoloǵıa y relaciones

1. Si el atributo AO de la ontoloǵıa es equivalente a la relación RM , pro-
bablemente AO esté confinado exclusivamente en dicha relación. La
función de transformación será alguna f que combine los valores de los
diferentes atributos de RM (att(RM)). Por su parte eCond

CO
será siempre

cierta, ya que al tratarse de términos equivalentes, la correspondencia
es incondicional. En el ejemplo del cuadro 6.10 (pág. 288) esta situación
se da entre el atributo Rol de O1 y la relación Roles de M1, por lo que
el resultado de la aplicación de la regla heuŕıstica seŕıa el siguiente:

Rol ≡ roles � EM1(Rol) = [EM1(Empleado), (true),

(join(and(= (Personal.rol, Roles.Id)

))),

f(Roles.Id,Roles.nombre,

Roles.RangoSalarial, . . .)]
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2. Si el atributo AO de la ontoloǵıa es más o menos general que la relación
RM , los atributos de RM requerirán alguna transformación para obte-
ner los valores de AO. Probablemente será también necesario definir
eCond

CO
sobre los atributos de RM (att(RM)). En el ejemplo del cuadro

6.10 (pág. 288) esta situación se da entre el atributo DirecciónProfe-
sional de O1 y la relación Dirección de M1, por lo que el resultado de
la aplicación de la regla heuŕıstica seŕıa el siguiente:

DirecciónProfesional � Dirección �

EM1(DirecciónProfesional) = [EM1(Dirección),

f(Dirección.Id,Dirección.calle,

Dirección.cp, . . .)

(join(and(= (Personal.dirección,

Direcciones.Id)

))),

f(Roles.Id,Roles.nombre,

Roles.RangoSalarial, . . .)]

3. Si el atributo AO de la ontoloǵıa es disjunto con la relación RM , los
atributos de RM no formarán parte de la explicitación de AO.

Modelo Relacional M1 (fragmento)
Personal(código,apellido,rol,dirección. . .)
Roles(Id,nombre,rangoSalarial. . .)
Direcciones(Id,calle,cp,localidad,pais. . .)
fkPersonal.dirección

referencesDirecciones.Id
fkPersonal.rol

referencesRoles.Id

Ontoloǵıa O1 (fragmento)
class-def Empleado
slot-def Código
domain Empleado

slot-def Nombre
domain Empleado

slot-def DirecciónProfesional
domain Empleado

slot-def Rol
domain Empleado

Tabla 6.10: Ejemplo para el descubrimiento de correspondencias de elementos de
una ontoloǵıa y un modelo relacional
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6.8. Explicitación heuŕıstica de Relaciones de

la ontoloǵıa

La explicitación de relaciones de la ontoloǵıa se lleva a cabo de acuerdo
un procedimiento heuŕıstico basado en la búsqueda de grafos entre explicita-
ciones de conceptos.

Dados los conceptos A y B de la ontoloǵıa para los que existen sendas
explicitaciones EM(A) y EM(B) en términos de la ontoloǵıa, la explicitación
de la relación R (también de la ontoloǵıa) cuyo dominio es A y rango es B,
se llevará a cabo mediante la búsqueda del camino mı́nimo (expĺıcito o
impĺıcito) entre las relaciones implicadas en la explicitación de A, Rel(EM(A))
y B, Rel(EM(B)). A continuación se definen tanto camino expĺıcito como
impĺıcito, pero antes se formaliza la noción de de grafo de restricciones
de integridad referencial de un modelo relacional y grafo extendido. Se
trata de grafos no dirigidos que capturan los v́ınculos entre relaciones debidos
a claves extranjeras y relaciones impĺıcitas (el extendido). Se construyen como
sigue:

1. Cada relación R del modelo dará lugar a un nodo del grafo.

2. Cada clave extranjera expĺıcita (fk R1.AR1 references R2.AR2) dará lu-
gar a un arco entre las dos relaciones R1 y R2 que comunica. Dicho arco
estará etiquetado con la expresión (R1.AR1 ,R2.AR2).

3. Si se trata del grafo extendido, también las claves extranjeras potencia-
les impĺıcitas (descritas más adelante) se tendrán en cuenta. Aśı, cada
clave extranjera impĺıcita fki(R1.AR1 , R2.AR2) entre los atributos AR1

y AR1 de las relaciones R1 y R2 respectivamente, dará lugar a un arco
entre las dos relaciones R1 y R2 etiquetado igualmente con la expresión
(R1.AR1 ,R2.AR2).

Sobre un grafo del tipo descrito anteriormente se define un camino ex-
pĺıcito CEx entre los nodos R1 y R2 de longitud n (long(C) = n) como
una secuencia ordenada de n arcos A1, . . . , An de dicho grafo que forman un
camino no ćıclico entre los nodos R1 y R2 dados.

De manera análoga se define un camino impĺıcito CIm de longitud n
(long(CIm) = n) entre los nodos R1 y R2 de forma idéntica a la anterior pero
sobre el grafo extendido (es decir, aquel que incluye los arcos debidos a claves
extranjeras potenciales impĺıcitas).

Se introduce el concepto de clave extranjera potencial impĺıcita entre
dos atributos A y B –y se nota fki(A,B)– con la finalidad de definir a
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posteriori17 restricciones de integridad referencial en modelos relacionales que
no las proporcionen bien porque carecen de la expresividad necesaria para
ello o bien porque en su diseño dicha información quedó impĺıcita. Las claves
pueden crearse manualmente o obtenerse de forma automática mediante la
aplicación de reglas heuŕısticas del tipo siguiente: Si dos atributos A y B
verifican que existe una relación semántica de equivalencia (véase sección
6.6, pág. 262) entre los términos que los representan y coinciden en el tipo de
datos que contienen, se dará entre ellos una relación de tipo clave extranjera
impĺıcita fki(A,B).

Ejemplo: El modelo relacional M1 define las relaciones Publicaciones,
Autores y Organizaciones además de algunas relaciones de asociación entre
ellas. Por su parte y la ontoloǵıa O1 define los conceptos PublicaciónCient́ıfi-
ca, Autor y Universidad además de las relaciones tieneAutor (cuyo dominio
y rango son PublicaciónCient́ıfica y Autor respectivamente) y publicadoPor
(cuyo dominio y rango son PublicaciónCient́ıfica y Universidad respectiva-
mente).

Modelo Relacional M1 (fragmento)
Publicaciones(Id, t́ıtulo, orgPrinc, tipo)
Autores(Id, nombre, email)
Organizaciones(Id, nombre, tipo)
AutoresOrg(IdAutor, IdOrg)
AutoresPubli(IdAutor, IdPub)
fkPublicaciones.orgPrinc

referencesOrganizaciones.Id
fkAutoresOrg.IdAutor

referencesAutores.Id
fkAutoresOrg.IdOrg

referencesOrganizaciones.Id
fkAutoresPubli.IdPub

referencesPublicaciones.Id
fkAutoresPubli.IdAutor

referencesAutores.Id

Ontoloǵıa O1 (fragmento)
class-def PublicaciónCient́ıfica
class-def Autor
class-def Universidad
slot-def tieneAutor
domain PublicaciónCient́ıfica
range Autor

slot-def publicadoPor
domain PublicaciónCient́ıfica
range Universidad

Su grafo de restricciones de integridad referencial seŕıa el de la figura 6.6.

A partir del dicho grafo, y dadas las explicitaciones de PublicaciónCient́ıfi-

17Posterior a la creación del modelo relacional. Momento en que se definen formalmente
las restricciones de integridad.
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Figura 6.6: Grafo de restricciones de integridad referencial.

ca, Autor y Universidad siguientes:

EM1(PublicaciónCient́ıfica) =

[(concat(’http://sci-paper/ID-’)(Publicaciones.Id)),

(= (Publicaciones.tipo)(’Cient́ıfica’)),−]

EM1(Autor) =

[(concat(’http://author/ID-’)(Autores.Id)),−,−]

EM1(Universidad) =

[(concat(’http://univ/ID-’)(Organizaciones.Id)),

(= (Organizaciones.tipo)(’Universidad’)),−]

La explicitación de las relaciones tieneAutor y publicadoPor se obtendrán
como los caminos mı́nimos entre las relaciones de M1 en que se encuen-
tran confinados sus conceptos dominio y rango. Aśı, tieneAutor tiene por
dominio PublicaciónCient́ıfica y por rango Autores, por lo que el camino
buscado, debido a que Rel(EM1(PublicaciónCient́ıfica)) = {Publicaciones}
y Rel(EM1(Autor)) = {Autores}, será el existente entre Publicaciones y
Autores.

En el grafo anterior se observa que los dos caminos posibles (recuérdese
que un camino no puede ser ćıclico) entre dichas relaciones son los que se
muestran a continuación:

Siendo el mı́nimo el primero de ellos (long(C) = 2), por lo que la ex-
plicitación de la relación tieneAutor se obtendrá a partir del mismo como
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camino C longitud long(C)

((Publicaciones.Id, AutoresPubli.IdPub),
(AutoresPubli.IdAutor, Autores.Id))

2

((Publicaciones.orgPrinc,Organizaciones.Id),
(Organizaciones.Id, AutoresOrg.IdOrg),
(AutoresOrg.IdAutor, Autores.Id)),

3

sigue:

EM1(tieneAutor) =

[EM1(PublicaciónCient́ıfica), EM1(Autor),−,

(join(and(= (Publicaciones.Id)

(AutoresPubli.IdPub))

(= (Autores.Id)

(AutoresPubli.IdAutor))

))]

Algo similar ocurre con la relación, publicadoPor, cuyo dominio es Publi-
caciónCient́ıfica y rango Universidad. El camino encontrado por el algorit-
mo, ya que en este caso Rel(EM1(PublicaciónCient́ıfica)) = {Publicaciones}
y Rel(EM1(Universidad)) = {Organizaciones}, será el existente entre las
relaciones Publicaciones y Organizaciones.

En el grafo anterior, los dos caminos posibles entre dichas relaciones (ca-
minos no ćıclicos) son los que se muestran a continuación. Obteniéndose como
camino mı́nimo el primero de ellos (long(C) = 1). Por lo que la explicitación

camino C longitud long(C)

((Publicaciones.orgPrinc,Organizaciones.Id)) 1
((Publicaciones.Id, AutoresPubli.IdPub),
(AutoresPubli.IdAutor, Autores.Id),
(AutoresOrg.IdAutor, Autores.Id),
(Organizaciones.Id, AutoresOrg.IdOrg))

4

de la relación publicadoPor se obtendrá a partir del mismo como sigue:

EM1(publicadoPor) =

[EM1(PublicaciónCient́ıfica), EM1(Universidad),−,

(join(and(= (Publicaciones.orgPrinc)

(Organizaciones.Id))))]
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6.9. Conclusiones

En la presente sección se ha propuesto una solución al problema del des-
cubrimiento (y posterior descripción formal) de relaciones entre elementos de
una ontoloǵıa y elementos de un modelo relacional. Mientras que la presente
sección cubre la parte descriptiva y teórica, la eficacia del método es evaluada
en la sección siguiente con un conjunto de casos de prueba representativos.

El enfoque propuesto encuentra su inspiración en las ideas publicadas por
Bouquet y colegas en [BSZ03] y [MSS03a] e implementadas por Guiunchiglia
y colegas en [GSY05]. Esto es debido al hecho de que la obtención de rela-
ciones semánticas (equivalencia, inclusión, etc.) es mucho más explotable a
la hora de definir explicitaciones de elementos de una ontoloǵıa (véase sec-
ción 4.2.2 y siguientes) que una simple valoración numérica de la similitud
abstracta o proximidad semántica entre elementos de uno y otro modelos.
Ahora bien, dichos autores se limitan en exclusivamente al establecimiento
de correspondencias entre elementos de jerarqúıas de conceptos. En este sen-
tido, las aportaciones del método de descubrimiento de correspondencias
propuesto en esta tesis son fundamentalmente dos:

Propuesta de un método cálculo (algoritmo de propagación) de relacio-
nes semánticas entre conceptos complejos a partir de las existentes entre
los conceptos simples en que aquéllos se basan. En lugar de calcularla
probando con todas las posibles resultantes y verificando su satisfaci-
bilidad (tal y como se propone en [BSZ03], [MSS03a] y [GSY05]) se
propone la aplicación de las operaciones de propagación descritas en la
sección 6.6.3 (pág. 267). Esto implica pasar de n problemas (uno por
cada tipo de relación semántica) de complejidad CO-NP –resoluble
en tiempo exponencial– (véase [GSY05]) en un único problema de
complejidad P (resoluble en tiempo polinómico).

Extensión de las ideas expuestas por los mencionados autores para
adaptarlas al caso de descubrimiento de relaciones semánticas entre
ontoloǵıas y modelos relacionales teniendo en cuenta las especifici-
dades propias a cada uno de dichos modelos. En particular se introduce
el uso de los atributos y el manejo de las relaciones semánticas entre
elementos de distinto tipo (por ejemplo conceptos de la ontoloǵıa con
atributos relacionales).

Ahora bien, también el método propuesto en esta sección tiene limitacio-
nes. Fundamentalmente en dos aspectos.

Al partirse de la hipótesis de correlación lexico-semántica, en modelos
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cuya terminoloǵıa no verifique esta correlación, el resultado del proceso
de descubrimiento no será el deseado.

Al ser schema only based no será adecuado para modelos en los que
las correspondencias estén ocultas en las instancias y no en la meta-
información del modelo.



Caṕıtulo 7

Experimentación

El presente caṕıtulo describe los realizados para demostrar la pertinen-
cia y validez de los planteamientos descritos en esta tesis doctoral. Los ele-
mentos sobre los que se llevan a cabo experimentos son los siguientes1: En
primer lugar el algoritmo Semantic Mapper de descubrimiento de corres-
pondencias entre elementos de una ontoloǵıa y un modelo relacional que se
describió en el caṕıtulo 6 y a continuación el lenguaje de descripción de
correspondencias R2O que implementa el modelo descrito en el caṕıtulo
4 junto con el motor de inferencias ODEMapster descrito en el caṕıtulo
5 que implementa la recuperación de información (upgrade).

El caṕıtulo está organizado en dos secciones, en la primera se llevan a
cabo un conjunto de experimentos “de laboratorio”que cubren de la manera
más exhaustiva posible los escenarios o situaciones t́ıpicos de correspondencia
entre modelos. En la segunda se describe un caso de uso de un sistema real
(FundFinder 2), implementado en el contexto del proyecto ESPERONTO3

en el que se utilizó el lenguaje R2O y el motor ODEMapster para alimentar
un portal Semántico con información sobre fuentes de financiación pública
en la comunidad autónoma de Cataluña.

7.1. Experimentos de laboratorio

7.1.1. El conjunto de casos de prueba

Al no existir un banco de pruebas estándar (benchmark) para la evalua-
ción de la calidad de un alineamiento entre una ontoloǵıa y una base de datos,

1Se seguirá el orden metodológico descubrimiento - expresión formal - explotación ya
que este orden hará más comprensibles los experimentos.

2http://www.esperonto.net/fundfinder
3Esperonto IST project (IST-2001-34373) http://www.esperonto.net
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se ha recurrido a fuentes en las que se evalúan correspondencias ontoloǵıa-
ontoloǵıa o esquema relacional - esquema XML entre otros. En particular, la
bateŕıa de ontoloǵıas y esquemas relacionales utilizados para probar la efica-
cia de las ideas propuestas en esta tesis constará de elementos (1) extráıdos de
los bancos de pruebas publicados en la literatura y en internet por sistemas
de alineamiento tales como S-Match4 o Maponto5, (2) de libreŕıas de onto-
loǵıas como la DAML Ontology Library6, o bien (3) creados expresamente
para cubrir situaciones especialmente relevantes para esta tesis doctoral.

Las tablas7 7.1 y 7.2 describen respectivamente el conjunto de esquemas
relacionales y ontoloǵıas utilizadas, indicando para cada uno de ellas los
elementos más relevantes, su origen y una descripción general. Todos ellos
(tanto los esquemas relacionales como las ontoloǵıas) están disponibles on
line8.

Nombre Descripción del dominio Fuente NR NA

JobOpps Ofertas de empleo: Información re-
lativa a candidatos y puestos ofer-
tados.

P 4 16

UTCS Universidad: Personal docente y
administrativo.

M 8 37

Network-A Equipamiento hardware y softwa-
re relacionado con redes de comu-
nicaciones.

M 18 78

movies Cartelera: Peĺıculas, actores, salas. S 10 52
Fisub Financiación: Subvenciones, pre-

mios, financiación pública.
F 1 19

Tabla 7.1: Conjunto de esquemas relacionales utilizadas en la experimentación.

4El sistema S-MATCH se describe en [GSY05] y sus casos de prueba están expuestos
en http://dit.unitn.it/ accord/Experimentaldesign.html

5El sistema Maponto se describe en [ABM05] y [ABM04], y sus casos de prueba están
expuestos en http://www.cs.toronto.edu/semanticweb/maponto/ontologies.html

6Libreŕıa de ontoloǵıas RDFS,DAML y OWL accesible en
http://www.daml.org/ontologies/

7En la tabla 7.1, el significado de las abreviaturas es el siguiente: NR=Número de rela-
ciones, NA=Número de atributos. Valores de la columna ‘Fuente’ : P=Propia,M=Maponto,
S=MySQL Sample Database , F=Base de datos de la aplicación Fund Finder (Proyecto Es-
peronto). De igual manera para la 7.2: NC=Número de conceptos, NA=Número de atribu-
tos, NR=Número de relaciones. Valores de la columna ‘Fuente’ : P=Propia,M=Maponto,
D=DAML Ontology Library, F=Ontoloǵıas de la aplicación Fund Finder (Proyecto Espe-
ronto).

8http://www.esperonto.net/r2o/experimentation/
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Nombre Descripción del dominio Fuente NC NA NR

PositionOffers Ofertas de empleo: Información re-
lativa a candidatos y puestos ofer-
tados.

P 4 4 4

University Universidad: Personal docente y
administrativo.

M 53 25 10

GeoPoints Lugares geograficos, latitudes, lon-
gitudes.

P 2 4 1

Network Equipamiento hardware y softwa-
re relacionado con redes de comu-
nicaciones.

M 27 10 6

Movies& Ci-
nema

Videoclub: Peĺıculas, géneros,
clientes.

D 4 13 3

Funding Financiación: Subvenciones, pre-
mios, financiación pública.

F 28 12 8

Applicant Financiación: Candidatos, perfiles. F 19 4 4
OfficialPub Financiación: Publicaciones oficia-

les locales, nacionales e internacio-
nales. Boletines, diarios, journals.

F 9 6 1

Tabla 7.2: Conjunto de ontoloǵıas utilizadas en la experimentación.

7.1.2. Experimentación con el algoritmo de descubri-
miento automático de correspondencias

Para llevar a cabo la experimentación con el algoritmo de descubrimiento
automático de correspondencias se han tomado un conjunto de ontoloǵıas y
modelos relacionales con dominios de discurso entre los que existe un cierto
solapamiento. Tras llevar a cabo el alineamiento siguiendo el algoritmo des-
crito en el caṕıtulo 6 (pág. 251), se han analizado los indicadores estándar
para la evaluación de la eficacia9 de un proceso de búsqueda10: precisión
(precision) [SM86] y exhaustividad (recall)[SM86] y las combinaciones de las

9Se entiende por eficacia la calidad de un sistema en la medida en que consigue los
objetivos para los que es diseñado. La evaluación de la eficiencia –entendida como la
calidad de un sistema en función de la cantidad de recursos que requiere– queda fuera del
alcance de esta tesis pero se proporciona a t́ıtulo informativo los tiempos de ejecución de
cada uno de los experimentos en la tabla 7.21.

10Estos indicadores fueron definidos para sistemas de recuperación de información pero
-tal y como se observa- son igualmente válidos para procesos de descubrimiento automático
de correspondencias. De hecho son los utilizados en la mayor parte de los sistemas descritos
en la literatura de Schema Matching.
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anteriores conocidas como Media Armónica o Medida E. Entendiéndose por
cada uno de ellos en el contexto de esta tesis doctoral lo siguiente (véase
figura 7.1):

Figura 7.1: Diagrama que muestra las correspondencias correctas, descubiertas y
emparejamientos posibles en un escenario de descubrimiento de mappings.

Precisión (P ): Indicador que permite poner de relieve la proporción
de correspondencias correctas del total de las descubiertas. De acuerdo
a la nomenclatura utilizada en la figura 7.1, la expresión matemática
de la precisión en un escenario de descubrimiento de correspondencias
entre modelos seŕıa la siguiente:

P =
nCCD

nCD

La exhaustividad o ı́ndice de recuperación (R): Indicador que
captura la proporción de correspondencias correctas son descubiertas
con respecto al total de existentes. Se trata de una medida inversamente
proporcional a la precisión. De acuerdo a la nomenclatura utilizada en
la figura 7.1, la expresión matemática de la exhaustividad o ı́ndice de
recuperación en un escenario de descubrimiento de correspondencias
entre modelos seŕıa la siguiente:

R =
nCCD

nCC

Medida E (E): Como puede observarse, la precisión y la exhaustivi-
dad están compensadas, por lo que un sistema con una exhaustividad
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muy alta pero con baja precisión y viceversa no seŕıa adecuado. Pa-
ra evitar este tipo de situaciones se proponen funciones que combinan
ambas métricas. La medida E es una función que combina las dos an-
teriores y toma valores en el intervalo [0, 1]. Permite además ponderar
la prioridad de la precisión sobre la exhaustividad o viceversa. La im-
portancia relativa de una con respecto a otra se indica mediante un
parámetro constante b. Su expresión matemática es la siguiente:

E =
1 + b2

b2

R
+ 1

P

Donde valores de b > 1 dan prioridad a P sobre R y valores de b < 1
dan prioridad a R sobre P. En el caso en que b = 1, ambas métricas
se ponderan por igual y la función toma el nombre de medida F o
media armónica. En los experimentos que se describen a continuación
se usará la medida F para que los resultados sean comparables con los
de otros sistemas ya que es ésta medida la considerada estándar para
evaluar la eficacia de un alineamiento entre dos modelos.

Experimento 1: Ontoloǵıa PositionOffers - BD JobOpps

El modelo relacional MJobOpps captura información acerca de ofertas de
empleo (candidatos, ofertas, tipos, ubicaciones de unos y otras, etc.).

ModeloRelacional MJobOpps

Applicants( Id, Name, FamilyName, Address, DateOfBirth)
Jobs( Id, Title, Position, SalaryRange, Location, Type)
JobsToCandidates( IdJob, IdCandidate)
JobsTypes( Id, Description, Code)

pk(Applicants.Id)
pk(Jobs.Id)
pk(Jobtypes.Id)
pk(JobsToCandidates.IdJob,JobsToCandidates.IdCandidate)

fk(JobsToCandidates.IdJob) references (Jobs.Id)
fk(JobsToCandidates.IdCandidate) references (Applicants.Id)
fk(Jobs.Type) references (JobTypes.Id)

La ontoloǵıa OPositionOffers conceptualiza el mismo dominio de discurso
y se describe a continuación.
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Ontoloǵıa OPositionOffers (fragmento)
owl:class Person
owl:class Position
owl:class Address
owl:ObjectProperty candidateFor

rdfs:domain Person
rdfs:range Position

owl:ObjectProperty livesIn
rdfs:domain Person
rdfs:range Address

owl:ObjectProperty locatedAt
rdfs:domain Position
rdfs:range Address

owl:DataTypeProperty positionTitle
rdfs:domain Position
rdfs:range xsd:String

owl:DataTypeProperty street
rdfs:domain Address
rdfs:range xsd:String

El presente experimento trata de analizar el caso de dos modelos sobre un
mismo dominio de discurso entre los que existe disparidad de estructuración.
Aśı, el esquema relacional de la base de datos MJobOpps presenta una dispa-
ridad de estructuración con la ontoloǵıa OPositionOffers en la modelización de
la información relativa a la localización tanto de candidatos como de pues-
tos de trabajo. En la base de datos esta información se modeliza mediante
los atributos Applicants.Address, Jobs.Location y en la ontoloǵıa mediante la
clase Address estructurada en atributos como street y postalCode.

Descubrimiento de correspondencias de conceptos

El conjunto de correspondencias correctas (CC) entre los dos modelos
OPositionOffers y MJobOpps son las descritas en la tabla 7.3.

Puede observarse que nCC = 4. De este conjunto de correspondencias, las
descubiertas por el algoritmo Semantic Mapper son las descritas en la tabla
7.4.

Del conjunto de 7 correspondencias descubiertas nCD = 7, las correctas
(CCD) son 4, nCCD = 4. Estos resultados permiten calcular los siguientes
indicadores:
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Concepto(owl:Class) Relación

Person Applicants
Position Jobs
Address Applicants
Address Jobs

Tabla 7.3: Experimento 1: Correspondencias correctas para conceptos.

Concepto(owl:Class) Relación Correcta

Person Applicants �
Person Jobs
Position Applicants
Position Jobs �
Address Applicants �
Address JobTypes
Address Jobs �

Tabla 7.4: Experimento 1: Correspondencias descubiertas para conceptos.

Precisión:

P =
nCCD

nCD

=
4

7
= 0, 57

Exhaustividad:

R =
nCCD

nCC

=
4

4
= 1, 00

Medida F (medida E con b=1):

F =
1 + b2

b2

R
+ 1

P

=
1 + 12

12

1,00
+ 1

0,57

= 0, 73

Descubrimiento de correspondencias de atributos

De la misma forma, para los atributos de la ontoloǵıa, el conjunto de
correspondencias correctas (CC) entre los dos modelos son las descritas en
la tabla 7.5.

Es importante mencionar que los resultados obtenidos por el algoritmo
Semantic Mapper en el descubrimiento de correspondencias entre atributos
estarán condicionados por los obtenidos entre conceptos, ya que al terminar
el descubrimiento de estos, se lleva a cabo una poda en el espacio de búsqueda
de manera que la búsqueda de correspondencias entre atributos se reduzca a
aquellos para los que existe una correspondencia correcta entre los conceptos



302 Experimentación

Atributo(owl:DataTypeProperty) Atributo relacional

Person.name Applicants.Name
Person.name Applicants.FamilyName
Person.age Applicants.DateOfBirth
Position.positionTitle Jobs.title
Position.positionType JobTypes.description
Address.street Applicants.address
Address.postalCode Applicants.address
Address.street Jobs.location
Address.postalCode Jobs.location

Tabla 7.5: Experimento 1: Correspondencias correctas para atributos.

(en la ontoloǵıa o relaciones en la base de datos) a los que pertenecen. La
misma forma de proceder se aplicará a todos los experimentos.

Puede observarse que nCC = 9. De este conjunto de correspondencias, las
descubiertas por el algoritmo Semantic Mapper son las descritas en la tabla
7.6.

Atributo (owl:DataTypeProperty) Atributo relacional Correcta

Person.name Applicants.name �
Person.name Applicants.familyName �
Position.positionTitle Jobs.title �
Position.positionTitle Jobs.position
Position.positionTitle Jobs.location
Position.positionType Jobs.type
Position.positionType Jobs.position
Position.positionType Jobs.location
Address.streetAddress Applicants.address �
Address.postalCode Applicants.address �
Address.streetAddress Jobs.location �

Tabla 7.6: Experimento 1: Correspondencias descubiertas para atributos.

Del conjunto de 11 correspondencias descubiertas nCD = 11, las correctas
(CCD) son 6, nCCD = 6. Estos resultados permiten calcular los siguientes
indicadores:

Precisión:

P =
nCCD

nCD

=
6

11
= 0, 54



7.1 Experimentos de laboratorio 303

Exhaustividad:

R =
nCCD

nCC

=
6

9
= 0, 66

Medida F (medida E con b=1):

F =
1 + b2

b2

R
+ 1

P

=
1 + 12

12

0,66
+ 1

0,54

= 0, 60

Descubrimiento de correspondencias de relaciones de la ontoloǵıa

De la misma forma que para conceptos y atributos, para las relaciones ad-
hoc de la ontoloǵıa (implementadas mediante la primitiva del lenguaje OWL
owl:ObjectProperty), el conjunto de correspondencias correctas (CC) entre
los dos modelos son las descritas en la tabla 7.7. Obsérvese que el componente
relacional de las correspondencias para interrelaciones de la ontoloǵıa es lo
que se denomina un camino (véase sección 6.8, pág. 289), que consiste en una
secuencia de asociación entre atributos de relaciones del modelo relacional
MJobOpps que permite describir el modo en que se vinculan las relaciones
implicadas en las correspondencias de los conceptos dominio y rango de la
interrelación en cuestión. Un camino, tal y como se describió en el caṕıtulo
anterior, dará lugar a la generación de la expresión de reunión eReun

R de la
explicitación de la interrelación EM(R).

Relación (owl:ObjectProperty) Camino

candidateFor Applicants.Id =
JobsCandidates.idCandidate,
JobsCandidates.idJobs = Jobs.Id

livesIn Única relación: Applicants

locatedAt Única relación: Jobs

Tabla 7.7: Experimento 1: Correspondencias correctas para relaciones.

Puesto que la búsqueda de correspondencias de relaciones está dirigida
para cada una de las relaciones de la ontoloǵıa por los resultados de las
correspondencias entre conceptos y atributos, no tiene sentido evaluar la
exhaustividad y se describirá exclusivamente la precisión (Recuérdese que
para cada relación de la ontoloǵıa, si los conceptos que forman parte de su
dominio y su rango han sido explicitados, se tratará de identificar el camino
relacional que describe su explicictación –consúltese sección 6.8, pág.289–).
El mismo razonamiento se aplicará al resto de experimentos por lo que en
todos ellos se considerará exclusivamente la precisión.
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El conjunto de correspondencias correctas descrito en la tabla 7.7 coincide
con las descubiertas por el algoritmo Semantic Mapper por lo que la precisión
será P = 1.

Comentarios al experimento 1

El algoritmo Semantic Mapper permite resolver disparidades de estruc-
turación al descubrir correspondencias entre elementos de diferente grado
de estructuración (siempre y cuando exista similaridad lingǘıstica entre los
términos que los representan). Por ello, la relación de sinonimia (igualdad en
este caso) existente entre el término Address (nombre de la clase de la onto-
loǵıa) y el término Address (nombre del atributo de la relación Applicants del
esquema relacional) interpretado de acuerdo a las reglas heuŕısticas descritas
en 6.7 (pág. 280) dará lugar a la correspondencia entre la clase Address y la
relación Aplicants.

Sin embargo, el hecho de basar el descubrimiento de correspondencias ex-
clusivamente en similaridades lingǘısticas hace que el algoritmo introduzca
correspondencias erróneas como la descubierta entre el atributo de la onto-
loǵıa positionType y el atributo relacional location. Esta correspondencia se
justifica porque en WordNet [Mil95], una de las acepciones del término po-
sition guarda una relación lingǘıstica con una de las acepciones del término
location. En el caso del primero, no es esa la acepción correcta en el contexto
del modelo relacional del que forma parte, pero al no disponer el algorit-
mo Semantic Mapper de dicha información de contexto, la correspondencia
formará parte de las descubiertas.

Por último, conviene mencionar que una correspondencia como la descu-
bierta para el atributo street de la clase Address (mapeado con el atributo
relacional applicants.address) requerirá la definición manual por parte del
usuario de la operación de transformación requerida para obtener el valor del
mencionado atributo de la ontoloǵıa a partir del contenido de su correspon-
diente atributo de la base de datos.

En resumen, la eficacia del algoritmo Semantic Mapper puede medirse (el
mismo cálculo se aplicará a todos los ejemplos) como la media ponderada de
las medidas F del descubrimiento de correspondencias entre conceptos y del
descubrimiento de correspondencias entre atributos.

Ef(Caso) =
C

C + A
× FConcep. +

A

C + A
× FAtrib.

C = #conceptos + #relaciones

A = #atrib. onto. + #atrib. rel.

Fx = Medida F del descubrimiento de x.
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Aśı la eficacia (Ef) del algoritmo Semantic Mapper en el experimento 1 será:

Ef(Experiemento1) = 0, 73 × 0, 29 + 0, 60 × 0, 71 = 0, 64

Experimento 2: Ontoloǵıa University - BD UTCS

El modelo relacional MUTCS captura información acerca del personal rela-
cionado con una universidad (personal docente, personal de administración,
estudiantes, personal técnico, areas de investigación, cursos, etc.).

ModeloRelacional MUTCS (fragmento)
Students(name,position,email,phone,supervisor,personalAddress)
AcademicStaff(name,office,position,email,phone,personalAddress)
AdminStaff(name,office,position,email,phone,personalAddress)
TechnicalStaff(name,office,email,phone,personalAddress)
Course(courseNumber,courseTitle,instructor,area,description,prerequisite)
TAAssignment(courseNumber,studentName)

pk(Students.name)
pk(AcademicStaff.name)
pk(AdminStaff.name)
pk(TechnicalStaff.name)
pk(TAAssignment.courseNumber, TAAssignment.studentName)

fk(TAAssignment.courseNumber) references (Courses.courseNumber)
fk(Students.supervisor) references (academicStaff.name)
fk(Course.instructor) references (AcademicStaff.name)
fk(TAAssignment.studentName) references (Students.name)

La ontoloǵıa OUniversity conceptualiza el mismo dominio de discurso. A
continuación se muestra un extracto de la misma:
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Ontoloǵıa OUniversity (fragmento)
owl:ObjectProperty publicationAuthor

rdfs:domain Person
rdfs:range Publication

owl:class Worker
owl:class Faculty

rdfs:subclassof Worker
owl:class AdministrativeStaff

rdfs:subclassof Worker
owl:class Student

rdfs:subclassof Person
owl:ObjectProperty hasTAs

rdfs:domain Student
rdfs:range Course

El presente experimento trata de analizar el caso de dos modelos con un
alto grado de solapamiento entre sus dominios de discurso y entre los que
existe fundamentalmente disparidad de paradigma de representación (véase
sección 2.2.2, pág. 37 para una descripción de los tipos de disparidad). En
particular el caso en que una jerarqúıa de conceptos se implementa en un
modelo relacional mediante el uso de n relaciones independientes (una por
cada concepto hoja y sin representación de los conceptos padres). Aśı, el
esquema relacional de la base de datos MUTCS se diferencia de la ontoloǵıa
OUniversity en que la jerarqúıa presente en la ontoloǵıa se divide en la base
de datos en un conjunto de relaciones independientes. De ah́ı que el hecho
de que las relaciones AdminStaff, TechnicalStaff y AcademicStaff formen
parte de un todo (tal y como se explicita en la ontoloǵıa mediante la relación
rdfs:subclassOf) esté impĺıcito en el modelo relacional.

Descubrimiento de correspondencias de conceptos

En la tabla 7.8 se muestra un fragmento del conjunto de correspondencias
correctas (CC) entre los dos modelos OUniversity y MUTCS:

En este caso nCC = 28. La tabla 7.9 muestra un fragmento de las corres-
pondencias descubiertas por el algoritmo Semantic Mapper:

Del conjunto de 49 correspondencias descubiertas nCD = 49, las correctas
(CCD) son 16, nCCD = 16. Estos resultados permiten calcular los siguientes
indicadores:
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Concepto(owl:Class) Relación

Person AcademicStaff
Person AdminStaff
Person TechnicalStaff
UndergraduateStudent Students

. . .

Tabla 7.8: Experimento 2: Correspondencias correctas para conceptos (fragmen-
to).

Concepto(owl:Class) Relación Correcta

Person Roles
Person AdminStaff �
Person TechnicalStaff �
Faculty TechnicalStaff
Faculty AcademicStaff �
Course Course �
UndergraduateStudent Student �

. . .

Tabla 7.9: Experimento 2: Correspondencias descubiertas para conceptosF (frag-
mento).

Precisión:

P =
nCCD

nCD

=
16

49
= 0, 326

Exhaustividad:

R =
nCCD

nCC

=
16

28
= 0, 57

Medida F (medida E con b=1):

F =
1 + b2

b2

R
+ 1

P

=
1 + 12

12

0,57
+ 1

0,326

= 0, 41

Descubrimiento de correspondencias de atributos

De la misma forma que para los conceptos, la tabla 7.10 muestra un
fragmento del conjunto de correspondencias correctas (CC) para los atributos
de la ontoloǵıa y los del modelo relacional.

En este caso nCC = 54. La tabla 7.11 muestra un fragmento de las corres-
pondencias descubiertas por el algoritmo Semantic Mapper:
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Atributo(owl:DataTypeProperty) Atributo relacional

GraduateStudents.personName Students.name
GraduateStudents.emailAddress Students.email
Person.personName AdminStaff.name
Person.emailAddress AdminStaff.email

. . .

Tabla 7.10: Experimento 2: Correspondencias correctas para atributos (fragmen-
to).

Atributo (owl:DataTypeProperty) Atributo relacional Correcta

GraduateStudents.personName Students.name �
GraduateStudents.emailAddress Students.email �
Person.personName Students.position
Person.personName AdminStaff.name �
Person.emailAddress AdminStaff.email �
Faculty.emailAddress AdminStaff.position

. . .

Tabla 7.11: Experimento 2: Correspondencias descubiertas para atributos.

Del conjunto de 65 correspondencias descubiertas nCD = 65, las correc-
tas son 37, nCCD = 37. Estos resultados permiten calcular los siguientes
indicadores:

Precisión:

P =
nCCD

nCD

=
37

65
= 0, 57

Exhaustividad:

R =
nCCD

nCC

=
37

54
= 0, 68

Medida F (medida E con b=1):

F =
1 + b2

b2

R
+ 1

P

=
1 + 12

12

0,68
+ 1

0,57

= 0, 62

Descubrimiento de correspondencias de relaciones de la ontoloǵıa

Igual que en el experimento anterior y debido al hecho de que la búsqueda
de correspondencias de relaciones esté dirigida para cada una de las relacio-
nes de la ontoloǵıa por los resultados de las de conceptos y atributos, se
describirá exclusivamente la precisión. Una vez más en este caso la precisión
es total ya que las 4 existentes son correctamente descubiertas. P = 4

4
= 1.
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Comentarios al experimento 2

El algoritmo Semantic Mapper descubrirá no solamente las correspon-
dencias más espećıficas (como la de equivalencia existente entre la relación
Students y el concepto de la ontoloǵıa Student), descubrirá todas las exis-
tentes (a la anterior se añadiŕıa por ejemplo la de tipo menos general que
existente entre la relación Students y el concepto de la ontoloǵıa Person) por
lo que el usuario deberá seleccionar cuáles de las correspondencias generadas
por el algoritmo deben conservarse evitando redundancias.

Tal y como ocurŕıa en el experimento anterior el algoritmo introduce
correspondencias erróneas al hacer uso exclusivamente de técnicas lingǘısti-
cas. Esta cuestión es común a todos y cada uno de los experimentos por la
propia naturaleza del algoritmo, por lo que no se volverá a insistir en este
punto en experimentos posteriores.

La eficacia del algoritmo Semantic Mapper en el experimento 2 calculada
igual que en el experimento anterior será:

Ef(Experiemento2) = 0, 5 × 0, 41 + 0, 5 × 0, 62 = 0, 52

Experimento 3: Ontoloǵıa GeoPoints - BD UTCS

El modelo relacional MUTCS es el descrito en el experimento anterior.
La ontoloǵıa OGeoPoints por su parte modeliza la noción de punto geográfico
(como abstracción de cualquier ente localizable geográficamente) aśı como
alguna otra asociada a ella como la de zona geográfica. A continuación se
muestra un fragmento de dicha ontoloǵıa:

Ontoloǵıa OGeoPoints (fragmento)
owl:class GeographicalPoint
owl:class Zone
owl:ObjectProperty belongsTo

rdfs:domain GeographicalPoint
rdfs:range Zone

owl:DatatypeProperty latitude
rdfs:domain GeographicalPoint

owl:DatatypeProperty location
rdfs:domain GeographicalPoint

El objetivo del presente experimento es evaluar la eficacia de semantic
mapper en casos en que los dominios modelizados por ontoloǵıa y esquema
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relacional tienen un solapamiento muy reducido. Aśı ocurre entre el esquema
relacional de la base de datos UTCS y la ontoloǵıa GeoPoints. Sólo la infor-
mación de la base de datos relativa a la localización geográfica del personal
universitario dará lugar a correspondencias con los conceptos de la ontoloǵıa.

Por otra parte, y tal y como ocurŕıa en el experimento 1, se da una
disparidad de estructuración entre los elementos de la ontoloǵıa y los del mo-
delo relacional. En la base de datos los atributos Students.personalAddress,
AdminStaff.personalAddress, etc. modelizan información representable igual-
mente mediante el concepto GeographicalPoint de la ontoloǵıa, estructurado
en atributos como latitude o location entre otros.

Descubrimiento de correspondencias de conceptos

En la tabla 7.8 se muestra el conjunto de correspondencias correctas (CC)
entre los dos modelos OGeoPoints y MUTCS:

Concepto(owl:Class) Relación

GeographicalPoint AcademicStaff
GeographicalPoint AdminStaff
GeographicalPoint TechnicalStaff
GeographicalPoint Students

Tabla 7.12: Experimento 3: Correspondencias correctas para conceptos.

Puede observarse que nCC = 4. Las correspondencias descubiertas por
el algoritmo Semantic Mapper son exactamente las mismas (las de la tabla
7.12) nCD = 4, todas ellas correctas nCCD = 4. Estos resultados permiten
calcular los siguientes indicadores: P = 1, R = 1, F = 1.

Descubrimiento de correspondencias de atributos

De la misma forma que para los conceptos, la tabla 7.13 muestra el con-
junto de correspondencias correctas (CC) para los atributos de la ontoloǵıa
y los del modelo relacional.

Atributo(owl:DataTypeProperty) Atributo relacional

GeographicalPoint.location AcademicStaff.personalAddress
GeographicalPoint.location Students.personalAddress
GeographicalPoint.location AdminStaff.personalAddress
GeographicalPoint.location TechnicalStaff.personalAddress

Tabla 7.13: Experimento 3: Correspondencias correctas para atributos.
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Puede observarse que nCC = 4. La tabla 7.14 muestra un fragmento de
las correspondencias descubiertas por el algoritmo Semantic Mapper:

Atributo (owl:DataTypeProperty) Atributo relacional Correcta

GeographicalPoint.location Students.position �
GeographicalPoint.location Students.personalAddress �
GeographicalPoint.location AdminStaff.position
GeographicalPoint.location AdminStaff.personalAddress�

. . .

Tabla 7.14: Experimento 3: Correspondencias descubiertas para atributos (frag-
mento).

Del conjunto de 7 correspondencias descubiertas nCD = 7, las correctas
son 4, nCCD = 4. Estos resultados permiten calcular los siguientes indicado-
res: P = 0, 57, R = 1, F = 0, 72

Descubrimiento de correspondencias de relaciones de la ontoloǵıa

No tiene sentido evaluar la eficacia en el descubrimiento de relaciones de la
ontoloǵıa, ya que como puede verse en la tabla 7.2, la ontoloǵıa GeoPoints
tiene una única relación y el concepto destino que constituye su rango no
forma parte de los conceptos para los cuales se definen correspondencias.

Comentarios al experimento 3

Es este un experimento que permite apreciar diferencias cualitativas entre
Semantic Mapper y otros algoritmos de búsqueda. En casos de disparidad de
granularidad importante (véase sección 2.2.2, pág. 37 para una descripción
de los tipos de disparidad identificados en la literatura y en particular la
disparidad de granularidad), el rendimiento de Semantic Mapper es altamente
satisfactorio como lo demuestra el hecho de descubrir correspondencias como
las descubiertas entre los términos GeographicalPoint y personalAddress.

La eficacia del algoritmo Semantic Mapper en el experimento 3 calculada
igual que en el experimento anterior será:

Ef(Experiemento3) = 0, 2 × 1 + 0, 8 × 0, 72 = 0, 78

Tal y como se mencionó anteriormente, el solapamiento entre los dominios
de la ontoloǵıa y el modelo relacional es muy reducido por lo que la eficacia
resultante en este experimento es excepcionalmente alta.
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Experimento 4: Ontoloǵıa Network - BD Network-A

El modelo relacional MNetwork−A modeliza el dominio de los elementos
hardware y software.

ModeloRelacional MNetwork−A (fragmento)
Software(id,description)
OfficeSoftware(id,name,version,manufacturer, year)
OperatingSystem(id,name,version,manufacturer, year)
ServerSoftware(id,description)
FTPSoftware(id,name,version,manufacturer, year)

pk(Software.id)
pk(OfficeSoftware.id)
pk(x.id) donde x es cualquier relación del modelo

fk(OfficeSoftware.id) references (Software.id)
fk(OperatingSystem.id) references (Software.id)
fk(FTPSoftware.id) references (ServerSoftware.id)

De forma análoga, la ontoloǵıa ONetwork modeliza el mismo dominio me-
diante una jerarqúıa de conceptos. A continuación se muestra un fragmento
de dicha ontoloǵıa:

Ontoloǵıa ONetwork (fragmento)
owl:class Software
owl:class Computer
owl:class OfficeSoftware

rdfs:SubclassOf Software
owl:class ServerSoftware

rdfs:SubclassOf Software
owl:ObjectProperty HasSoftware

rdfs:domain Computer
rdfs:range Software

owl:DatatypeProperty softwareManufacturer
rdfs:domain Software

owl:DatatypeProperty softwareVersion
rdfs:domain Software
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El presente experimento trata de analizar el comportamiento del algorit-
mo Semantic Mapper ante situaciones de disparidad de paradigma de repre-
sentación. En el caso analizado en este experimento, el esquema relacional
de la base de datos Network-A implementa las jerarqúıas entre sus elementos
(relaciones) mediante claves extranjeras. Sirva como ejemplo el hecho de que
a cada tupla de la relación OfficeSoftware corresponda otra en la relación
Software (su “relación madre”). Entre ellas existirá una restricción de clave
extranjera entre el atributo id de la relación OfficeSoftware y el id de la
relación Software representando la relación “más espećıfico que”. De forma
similar se implementan el resto de relaciones del citado tipo.

Descubrimiento de correspondencias

En la tabla 7.15 se muestra el resumen de los resultados del experimento
4 en términos de precisión, exhaustividad y medida-F tal y como se hizo en
experimentos anteriores:

Precisión Exhaustividad Medida-F

Conceptos 18
42

= 0, 43 18
20

= 0, 9 1+12

12

0,43
+ 1

0,9

= 0, 58

Atributos 18
42

= 0, 43 18
20

= 0, 9 1+12

12

0,43
+ 1

0,9

= 0, 58

Relaciones 5
6

= 0, 83 - -

Tabla 7.15: Experimento 4: Recapitulación de medidas para el descubrimiento de
conceptos, atributos y relaciones.

Comentarios al experimento 4

Puede comprobarse que el hecho de implementar una jerarqúıa en un
esquema relacional mediante el uso de una relación por concepto y claves
extranjeras para representar las relaciones “más espećıfico que” facilitan la
tarea del algoritmo Semantic Mapper ya que como se ha mencionado en repe-
tidas ocasiones dicho algoritmo se apoya fundamentalmente en la detección
de relaciones terminológicas. Ahora bien, también es cierto que dicha im-
plementación, siendo válida para el presente experimento de laboratorio, es
poco corriente en esquemas relacionales reales.

La eficacia del algoritmo Semantic Mapper en el experimento 4 calculada
igual que en el experimento anterior será:

Ef(Experiemento4) = 0, 34 × 0, 58 + 0, 66 × 0, 53 = 0, 55
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Experimento 5: Ontoloǵıa Movies & Cinema - BD Movies

El modelo relacional MMovies modeliza la información asociada a la ges-
tión de un videoclub. En particular clasificaciones de peĺıculas, actores, géne-
ros, etc. Y descripciones de clientes con su localización geográfica.

ModeloRelacional MMovies (fragmento)
Actor(id,first name,last name)
Film(id,title,description,release year,rental rate)
Film Actor(actor id,film id)
Film Category(film id,category id)
Customer(id,first name,last name,store id, address id)

pk(Actor.id)
pk(Film.id)
pk(x.id) donde x es cualquier relación del modelo

fk(Film Actor.actor id) references (Actor.id)
fk(Film Actor.film id) references (Film.id)
fk(Film Category.film id) references (Film.id)

De forma análoga, la ontoloǵıa OMovies&Cinema modeliza un dominio si-
milar, el de la cartelera de cines de una localidad. Para ello describe las
peĺıculas y las salas de proyección además de la relación entre unas y otras.
A continuación se muestra un fragmento de dicha ontoloǵıa:

Ontoloǵıa OMovies&Cinema (fragmento)
owl:class Movie
owl:class Cinema
owl:ObjectProperty showing at

rdfs:domain Movie
rdfs:range Cinema

owl:DatatypeProperty actor
rdfs:domain Movie

owl:DatatypeProperty synopsis
rdfs:domain Movie

owl:DatatypeProperty telephoneNumber
rdfs:domain Cinema
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El presente experimento trata de analizar una vez más el comportamiento
del algoritmo Semantic Mapper ante situaciones de solapamiento parcial y
de disparidad de estructuración.

Descubrimiento de correspondencias

En la tabla 7.16 se muestra el resumen de los resultados del experimento
5 en términos de precisión, exhaustividad y medida-F tal y como se hizo en
experimentos anteriores:

Precisión Exhaustividad Medida-F

Conceptos 6
15

= 0, 4 6
6

= 1 1+12

12

0,4
+ 1

1

= 0, 57

Atributos 3
8

= 0, 37 3
4

= 0, 75 1+12

12

0,37
+ 1

0,75

= 0, 5

Relaciones 1
1

= 1 - -

Tabla 7.16: Experimento 5: Recapitulación de medidas para el descubrimiento de
conceptos, atributos y relaciones.

Comentarios al experimento 5

El dominio modelizado por el esquema relacional de la base de datos Mo-
vies tiene un solapamiento reducido con el de la ontoloǵıa Movies&Cinema.
Sólo la información del esquema de base de datos y la ontoloǵıa relativa a
peĺıculas dará lugar a correspondencias.

Por otra parte, se da una disparidad de estructuración entre los elemen-
tos de la ontoloǵıa y los del modelo relacional en el sentido contrario al de
los experimentos anteriores. En este caso, los elementos del modelo relacional
están más estructurados que los de la ontoloǵıa. En la base de datos la relación
Actor (estructurada en atributos como first name o last name entre otros)
modeliza la misma información que el atributo actor cuyo dominio es la clase
Movie de la ontoloǵıa. El algoritmo Semantic Mapper descubrirá correspon-
dencias entre elementos estructurados a distintos niveles si existe similaridad
lingǘıstica entre los términos que los representan.

La eficacia del algoritmo Semantic Mapper en el experimento 5 calculada
igual que en el experimento anterior será:

Ef(Experiemento5) = 0, 18 × 0, 57 + 0, 82 × 0, 5 = 0, 51
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Tal y como se mencionó anteriormente, el solapamiento entre los dominios
de la ontoloǵıa y el modelo relacional es reducido, lo cual aumenta la eficacia
resultante de este experimento.

Experimento 6: Ontoloǵıa Funding - BD Fisub

El modelo relacional MFisub captura información relativa a subvenciones
para emprendedores en la comunidad autónoma de Cataluña. Se trata de un
esquema orientado a la publicación ya que consta de una única relación que
contiene toda la información.

ModeloRelacional MFisub (fragmento)
Fundings(id,title,status,legal reference, deadline, candidates,

organization, administration, type of funding,. . . )

Por su parte, la ontoloǵıa OFunding modeliza el dominio de la financia-
ción de forma genérica mediante una taxonomı́a de financiaciones: premios,
préstamos, subvenciones, etc. A continuación se muestra un fragmento de
dicha ontoloǵıa:

Ontoloǵıa OFunding (fragmento)
owl:class Funding Opportunity
owl:class Credit

rdfs:subclassOf Funding Opportunity
owl:class Nonrecoverable Funding

rdfs:subclassOf Funding Opportunity
owl:class PreferentialCredit

rdfs:subclassOf Credit
owl:class Objective
owl:ObjectProperty complemented by

rdfs:domain Funding Opportunity
rdfs:range Funding Opportunity

owl:ObjectProperty aims
rdfs:domain Funding Opportunity
rdfs:range Objective

owl:DatatypeProperty abstract
rdfs:domain Funding Opportunity

owl:DatatypeProperty deadline
rdfs:domain Funding Opportunity
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El presente experimento analiza una situación de solapamiento parcial y
de una alta disparidad de estructuración (nótese que el esquema relacional
consta de una única tabla).

Descubrimiento de correspondencias

En la tabla 7.17 se muestra el resumen de los resultados del experimento
6 en términos de precisión, exhaustividad y medida-F tal y como se hizo en
experimentos anteriores:

Precisión Exhaustividad Medida-F

Conceptos 6
16

= 0, 37 6
8

= 0, 75 1+12

12

0,375
+ 1

0,75

= 0, 5

Atributos 8
19

= 0, 42 8
14

= 0, 57 1+12

12

0,42
+ 1

0,57

= 0, 48

Relaciones - - -

Tabla 7.17: Experimento 6: Recapitulación de medidas para el descubrimiento de
conceptos, atributos y relaciones.

Comentarios al experimento 6

El dominio modelizado por el esquema relacional de la base de datos Fisub
tiene un solapamiento parcial con el de la ontoloǵıa Funding.

En lo que respecta al descubrimiento de correspondencias para concep-
tos, el hecho de que múltiples conceptos de la ontoloǵıa –ya que esta presenta
una jerarqúıa cuyo elemento ráız es el concepto Funding Opportunity– se
correspondan mediante una relación de tipo “menos general que” con la re-
lación Fundings hará que la dificultad resida a posteriori en la definición de
las condiciones bajo las cuales dicha correspondencia se verifica. Por ejem-
plo, descubierta la correspondencia entre la relación Fundings y el concepto
PreferentialCredit de tipo “menos general que”, se trataŕıa de describir –si
es que esto es posible (explicitable véase sección 4.1.1, pág. 114) y necesario
(si eCond

C �= ∅ véase sección 4.2.3, pág. 126)– en términos de los atributos de
la relación las condiciones bajo las cuales la correspondencia se verifica. No
ocurre lo mismo con el descubrimiento de correspondencias entre atributos.

La eficacia del algoritmo Semantic Mapper en el experimento 6 calculada
igual que en los experimentos anteriores será:

Ef(Experiemento6) = 0, 48 × 0, 5 + 0, 51 × 0, 48 = 0, 49
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Experimento 7: Ontoloǵıa Applicant - BD Fisub

El modelo relacional MFisub es el descrito en el experimento anterior. Por
su parte, la ontoloǵıa OApplicant modeliza la parte del dominio de la finan-
ciación relacionada con la caracterización de candidatos: persona y organiza-
ción, caracteŕısticas, etc. A continuación se muestra un fragmento de dicha
ontoloǵıa:

Ontoloǵıa OFunding (fragmento)
owl:class Applicant
owl:class Personal Applicant

rdfs:subclassOf Applicant
owl:class Organization Applicant

rdfs:subclassOf Applicant
owl:class Imtermediate Organization

rdfs:subclassOf Organization Applicant
owl:ObjectProperty activity in sector

rdfs:domain Organization Applicant
rdfs:range Sector

owl:DatatypeProperty activity code
rdfs:domain Organization Applicant

El presente experimento –al igual que el anterior– analiza una situación
de solapamiento parcial y de una alta disparidad de estructuración.

Descubrimiento de correspondencias

En la tabla 7.18 se muestra el resumen de los resultados del experimento
7 en términos de precisión, exhaustividad y medida-F tal y como se hizo en
experimentos anteriores:

Comentarios al experimento 7

El dominio modelizado por el esquema relacional de la base de datos Fi-
sub tiene un solapamiento muy reducido con el de la ontoloǵıa Applicants.
Aśı, solamente la parte del esquema relacional que modeliza la información
acerca de los candidatos (en particular el atributo candidates de la rela-
ción Fundings) dará lugar a correspondencias con elementos de la ontoloǵıa.
Además en este caso se da disparidad de estructuración ya que como se ha
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Precisión Exhaustividad Medida-F

Conceptos 15
19

= 0, 78 15
15

= 1 1+12

12

0,78
+ 1

1

= 0, 88

Atributos 1
3

= 0, 33 1
1

= 1 1+12

12

0,33
+ 1

1

= 0, 5

Relaciones - - -

Tabla 7.18: Experimento 7: Recapitulación de medidas para el descubrimiento de
conceptos, atributos y relaciones.

visto, la información relativa a los candidatos en el modelo relacional se cap-
tura en un atributo mientras que la ontoloǵıa ofrece toda una jerarqúıa de
conceptos para caracterizar a un candidato.

El resultado de este experimento es similar al anterior en lo que respecta
al descubrimiento de correspondencias para conceptos, ya que la ontoloǵıa
presenta una jerarqúıa cuyo elemento ráız es el concepto Applicant. Por ejem-
plo, descubierta la correspondencia entre la relación Fundings y el concepto
Candidate Organization (resultado de la aplicación de las heuŕısticas descri-
tas en la sección 6.7, pág.280 a la correspondencia existente entre el atributo
candidates de la relación Fundings y el concepto Candidate Organization),
se trataŕıa de describir en términos de los atributos de la relación las condi-
ciones bajo las cuales la correspondencia se verifica. No ocurre lo mismo con
el descubrimiento de correspondencias entre atributos.

La eficacia del algoritmo Semantic Mapper en el experimento 7 calculada
igual que en los experimentos anteriores será:

Ef(Experiemento7) = 0, 46 × 0, 88 + 0, 53 × 0, 5 = 0, 68

Experimento 8: Ontoloǵıa OfficialPub - BD Fisub

El modelo relacional MFisub es de nuevo el del experimento 6. La onto-
loǵıa OOfficialPub, modeliza el dominio de las publicaciones oficiales en las
que se difunden las financiaciones (entre otras informaciones). La ontoloǵıa
contiene como concepto central la noción de publicación oficial, desglosada
en publicación nacional, regional o europeo. A continuación se muestra un
fragmento la dicha ontoloǵıa:
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Ontoloǵıa OOfficialPublication (fragmento)
owl:class Official Publication
owl:class National Official Journal

rdfs:subclassOf Official Publication
owl:class European Union Official Journal

rdfs:subclassOf Official Publication
owl:DatatypeProperty country

rdfs:domain National Official Journal
owl:DatatypeProperty number

rdfs:domain Official Publication

Una vez más, el experimento analiza una situación de solapamiento par-
cial y de una alta disparidad de estructuración.

Descubrimiento de correspondencias

En la tabla 7.19 se muestra el resumen de los resultados del experimento
8 en términos de precisión, exhaustividad y medida-F:

Precisión Exhaustividad Medida-F

Conceptos 0
4

= 0 0
1

= 0 0

Atributos - - -

Relaciones - - -

Tabla 7.19: Experimento 8: Recapitulación de medidas para el descubrimiento de
conceptos, atributos y relaciones.

Comentarios al experimento 8

El dominio modelizado por el esquema relacional de la base de datos Fisub
tiene un solapamiento muy reducido con el de la ontoloǵıa OfficialPub. Aśı,
solamente el atributo legal reference de la relación Fundings podŕıa dar
lugar a correspondencias con elementos de la ontoloǵıa. Igual que en el caso
anterior se da disparidad de estructuración ya que la información relativa a
la publicación oficial de la subvención se presenta en el esquema relacional
como un atributo mientras que la ontoloǵıa ofrece toda una jerarqúıa de con-
ceptos para describir una publicación oficial. El algoritmo no logra descubrir
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ninguna de las correctas debido al uso en exclusiva de técnicas lingǘısticas.
Como consecuencia de ello, la eficacia del algoritmo Semantic Mapper en el
experimento 8 es nula.

Resumen de los resultados de la experimentación con el algoritmo
de descubrimiento de correspondencias

La tabla 7.20 recapitula los resultados en lo que respecta a eficacia de
la experimentación con el algoritmo de descubrimiento descritos en detalle
a lo largo de esta sección. Recuérdese que en los diferentes experimentos,
la eficacia del algoritmo en un experimento se ha calculado como la media
ponderada de las medidas-F del descubrimiento de correspondencias para
conceptos y del descubrimiento de correspondencias para atributos.

Experimento 1 2 3 4 5 6 7 8 Media
Eficacia 0,64 0,52 0,78 0,55 0,51 0,49 0,68 0 0,53
Solapamiento 0,95 1,33 0,5 0,53 0,5 0,73 0,79 0,3 0,7

Tabla 7.20: Resumen de la eficacia del algoritmo de descubrimiento de correspo-
dencias para cada uno de los experimentos relaizados.

Además de los resultados de eficacia, la tabla 7.20 incluye una valoración
del solapamiento existente entre los dos modelos a alinear. Como medida del
solapamiento se propone el valor obtenido a partir del número de elementos
que contienen dichos modelos y el numero de correspondencias a priori que
existen entre ellos combinados de acuerdo a la siguiente expresión:

Solap(caso) =
#CCConcep.

#conc. + #rel.
+

#CCAtrib.

#atr.onto + #atr.rel.

Nótese que un solapamiento superior a 1 indica que hay al menos dos
posibles correspondencias a priori para uno o más de los elementos.

A t́ıtulo informativo se incluyen los tiempos de ejecución (en minutos) de
cada uno de los experimentos en la tabla 7.21.

Experimento 1 2 3 4 5 6 7 8 Media
Eficiencia 0,37 3 0,53 0,87 0,38 0,83 1,27 0,27 0,93
#Elementos 28 123 51 133 79 60 43 35 69

Tabla 7.21: Resumen de la eficiencia del algoritmo de descubrimiento de corres-
podencias para cada uno de los experimentos relaizados.
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Como indicador de la eficiencia del algoritmo se utiliza el tiempo de eje-
cución11 en un procesador pentiumIV a 2.4Ghz.

Dos elementos condicionan claramente la eficacia del algoritmo: en primer
lugar el numero de elementos de la ontoloǵıa y el esquema relacional de la
base de datos y en segundo lugar la polisemia de los términos utilizados
para nombrar los elementos de uno y otro modelos. Términos con mayor
grado de polisemia (con más acepciones) ampĺıan el espacio de búsqueda de
correspondencias.

La figura 7.2 representa gráficamente los resultados recopilados en las
tablas 7.20 y 7.21.

Figura 7.2: Representación gráfica de los resultados de los experimentos con el
algoritmo de descubrimiento de correspondencias

11Nótese que en el tiempo indicado se incluye el establecimiento de conexión con la base
de datos y con el servidor que contiene la ontoloǵıa, el análisis de ambos y el proceso de
descubrimiento de correspondencias en śı (aproximadamente el 75 % del tiempo mostrado).
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7.1.3. Experimentación con el lenguaje R2O y el motor
ODEMapster

Además de los abundantes ejemplos incluidos en el caṕıtulo 4 y el ejemplo
completo descrito paso a paso en el apéndice C se proporcionan el conjunto
completo de correspondencias generadas para cada uno de los experimentos
detallados en la sección 7.1.2 (pág. 297). Ahora bien, debido a su extensión
dichas descripciones de correspondencias descritas en R2O se proporcionan en
versión on line. La tabla 7.22 referencia el conjunto de documentos asociados
a cada uno de los experimentos descritos en la sección anterior.

Experimento Url del documento R2O

Experimento 1 http://www.esperonto.net/r2o/sampleDocs/exp1.xml
Experimento 2 http://www.esperonto.net/r2o/sampleDocs/exp2.xml
Experimento 3 http://www.esperonto.net/r2o/sampleDocs/exp3.xml
Experimento 4 http://www.esperonto.net/r2o/sampleDocs/exp4.xml
Experimento 5 http://www.esperonto.net/r2o/sampleDocs/exp5.xml
Experimento 6 http://www.esperonto.net/r2o/sampleDocs/exp6.xml
Experimento 7 http://www.esperonto.net/r2o/sampleDocs/exp7.xml
Experimento 8 http://www.esperonto.net/r2o/sampleDocs/exp8.xml

Tabla 7.22: Referencias (urls) a los documentos R2O de definición de correspon-
dencia para cada uno de los experimentos descritos en la sección anterior.

7.2. Creación de un portal semántico sobre

subvenciones en la Unión Europea.

La presente sección describe la construcción de la aplicación Fund Finder,
cuyo objetivo es el de proporcionar acceso “semántico” a los contenidos del
portal CIDEM, aśı como la integración de dicho contenido con el de otras
fuentes. Dicho en otras palabras, la aplicación Fund Finder trata de enrique-
cer (o llevar a cabo un upgrade) del contenido del portal CIDEM, migrándolo
a la Web Semántica. Esta sección es un extracto de los art́ıculos [BCGP03]
y [BCGP06].

Contexto

En los páıses y regiones de la Unión Europea existen portales que pro-
porcionan información sobre financiación, tales como el Community Research
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and Development Information Service (CORDIS)12, o el sitio de subvenciones
y programas de financiación de la Comisión Europea13. En España, el Centro
para la Innovación y Desarrollo Empresarial14 (CIDEM) ofrece un servicio
en su sitio Web público15 consistente en un listado de ofertas de financiación
recopiladas de diferentes fuentes y actualizadas manualmente y a diario por
el personal del CIDEM. Dicho listado se encuentra almacenado f́ısicamente
en la base de datos FISUB16.

El acceso al listado de ofertas de financiación ofrecido por el CIDEM se
lleva a cabo mediante un conjunto de páginas web que permiten al usua-
rio definir ciertos criterios de búsqueda sobre dicho listado tales como el
sector productivo al que se orienta una subvención (Agricultura, Industria,
Servicios, Turismo, Organizaciones sin ánimo de lucro, etc.), el objetivo de
la subvención (consultoŕıa técnica y financiera, cooperación, cultura, enerǵıa,
medio ambiente, I+D, enseñanza, etc.) o la fecha de modificación entre otros.
Dichas búsquedas dan lugar a la generación dinámica de páginas que mues-
tran los resultados.

Este tipo de interfaces de búsqueda puede ser útil para la recuperación
de información de acuerdo a criterios simples “listar ofertas de financiación
en el sector agŕıcola” o bien “listar ofertas de financiación publicadas en los
últimos tres d́ıas”. Ahora bien, cuando se trata de plantear consultas más
complejas, que impliquen relaciones entre conceptos como por ejemplo “lis-
tar ofertas de financiación que complementen otras ofertas de creación de
empresas” o bien “listar ofertas de financiación incompatibles con la sub-
vención 651”, los interfaces de búsqueda descritos resultan insuficientes ya
que la cuestión clave para poder responderlas es la explicitación de relaciones
como “proporcionar-suplemento-para” y “ser-incompatible-con” impĺıcitas en
el modelo relacional.

Componentes de la aplicación Fund Finder

Para conseguir el upgrade a la Web Semántica, se utilizaron las técnicas
descritas en esta tesis y los elementos implicados fueron los siguientes:

Un conjunto de ontoloǵıas definidas en el dominio de la financiación

12http://cordis.europa.eu/search/
13http://ec.europa.eu/grants/index en.htm
14Organismo regional del Departamento de Trabajo e Industria de la Generalidad de

Cataluña cuya misión es impulsar el tejido empresarial catalán y potenciar su competiti-
vidad.

15http://www.cidem.org
16Se trata de una base de datos cuyo esquema está muy poco estructurado. El 90 % de

sus datos se encuentra almacenado en una única relación.
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y las subvenciones aśı como otros complementarios relacionados con el
anterior. Es importante mencionar que dichas ontoloǵıas no se derivan
en absoluto del esquema relacional de la mencionada base de datos FI-
SUB mediante técnicas de ingenieŕıa inversa. Al contrario, cubriendo
un dominio de discurso mucho más amplio que dicho esquema relacio-
nal, fueron desarrolladas siguiendo la metodoloǵıa METHONTOLOGY
descrita en [GPFLC03],[FLGPPSPS99] y son mantenidas independien-
temente de dicha base de datos.

Un sistema de generación de contenido semántico. Se proponen dos
alternativas:

• El procesador ODEMapster descrito en en el caṕıtulo 5 (véase
pág. 205), capaz de extraer contenido semántico en términos de
las ontoloǵıas mencionadas en el punto anterior a partir del con-
tenido de una base de datos relacional. Dicho procesador se basa
en la definición declarativa de correspondencias entre el esquema
relacional de la base de datos y las citadas ontoloǵıas especificada
en lenguaje R2O (véase sección 4.3, pág 178)

• El sistema de anotación Knowledge Parser c© creado por la com-
pañ́ıa ISOCO17, descrito en [CBB+04], capaz de analizar conte-
nido desestructurado (texto en lenguaje natural en páginas web,
documentos pdf, etc.) y extraer contenido semántico anotado de
acuerdo a ontoloǵıas.

Un sistema básico de integración de los contenidos semánticos genera-
dos por ODEMapster y Knowledge Parser c©.

Un sistema de publicación del contenido semántico generado. Se pro-
ponen dos alternativas:

• El sistema ODESeW [CLCGP06] de publicación de contenido semánti-
co habilitando la navegación del repositorio semántico (Modo de
ejecución batch) resultante del volcado del contenidos de la base
de datos del CIDEM.

• Un portal simple que invoca directamente al motor ODEMapster
mediante consultas ODEMQL (véase sección 5.5, pág. 244) des-
critas en términos de la ontoloǵıa (Modo de ejecución generación
bajo demanda).

A continuación se describen cada uno de estos elementos.

17Intelligent Software Components. http://www.isoco.com
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Las ontoloǵıas en el dominio de la financiación

Las ontoloǵıas utilizadas por la aplicación Fund Finder se estructuran
en dos niveles. El nivel superior contiene ontoloǵıas de propósito general
(Person, Location, Organization, Official Publication), mientras que el nivel
inferior contiene ontoloǵıas más espećıficas relacionadas con la financiación
(Funding Opportunity, Funding Body, Applicant). La figura 7.3 contiene un
diagrama que representa las principales ontoloǵıas y las relaciones existentes
entre ellas (inter-ontoloǵıa).

Figura 7.3: Relaciones entre las diferentes ontoloǵıas de la aplicación Fund Finder

Cada una de las siete ontoloǵıas18 de la figura 7.3, desarrolladas en el en-
torno WebODE [ACFLGP03], está descrita con todo detalle en [BCBdF03]
mediante las correspondientes representaciones intermedias propuestas por la
metodoloǵıa METHONTOLOGY. La tabla 7.23 contiene información acerca
de las caracteŕısticas de las mencionadas ontoloǵıas.

Generación de contenido semántico (upgrade).

La generación de contenido semántico se lleva a cabo tal y como se ha
descrito en el caṕıtulo 5. No se extiende más esta descripción ya que en los

18Disponibles en http://webode.dia.fi.upm.es/
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Ontology Concepts Instance
attributes

Subclass-of Ad-hoc
relations

Funding Opportunity 32 12 25 8
Funding Body 7 5 2

Applicant 22 4 18 4
Official Publication 9 6 7 1

Organization 6 10 6
Person 5 9 4

Location 4 2 3 3

Tabla 7.23: Breve descripción de las ontoloǵıas utilizadas por la aplicación Fund
Finder.

art́ıculos de los que se ha extráıdo, esta se limitaba a un breve resumen de
dicho caṕıtulo.

Integración básica de contenido semántico.

Uno de los objetivos de la aplicación Fund Finder es la integración de
contenidos semánticamente interrelacionados procedentes de diferentes fuen-
tes. En el caso de las ofertas publicadas en el listado del CIDEM, se da la
circunstancia de que la información no es completa, ya que no presenta la
documentación necesaria para presentar una candidatura a una oferta de fi-
nanciación. Dicha información se encuentra disponible en publicacion(es) ofi-
cial(es) a la(s) que se la oferta hace referencia. Esta referencia –generalmente
fecha y número de la publicación oficial– permite la reconstrucción de la url
en la que el contenido de la publicación en cuestión es accesible en la web.
Ahora bien, dicho contenido se encontrará generalmente descrito en lenguaje
natural, por lo que herramientas como Knowledge Parser c© serán particu-
larmente adecuadas en este tipo de situaciones. A pesar de estar fuera del
alcance de esta tesis, se incluye por completar el escenario que se describe la
figura 7.4 que ilustra el modo en que se integra la información extráıda por
Knowledge Parser c© y ODEMapster.

En la figura 7.4 se observan dos correspondencias (representadas mediante
flechas: Mapping1 y Mapping2) definidas entre columnas de la base de datos
y atributos de la ontoloǵıa en un documento R2O. El procesador ODEMaps-
ter genera de forma automática instancias de la ontoloǵıa de acuerdo a la
mencionada especificación de correspondencia a partir del contenido de la
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Figura 7.4: Integración de información en la aplicación Fund Finder

base de datos. Sin embargo, la columna official publication requiere un pro-
cesamiento más complejo. Nótese que su contenido es un texto en lenguaje
natural semi-estructurado. El contenido de dicha columna ofrece todos los
elementos necesarios para construir la url de la versión on line de la publi-
cación oficial a la que hace referencia. Una vez que dicha url se construye
mediante el uso de expresiones regulares, el sistema Knowledge Parser c© es
capaz de localizar el documento en la web y llevar a cabo la extracción de
información que permitirá generar instancias de ontoloǵıas que complemen-
tarán la información que ODEMapster obtiene de la base de datos. En este
caso, la detección de individuos equivalentes es sencilla, ya que se basa en la
coincidencia de uris. De este modo, las instancias llamadas Instance 85 en la
figura, seŕıan finalmente ensambladas en una sola.

Publicación y navegación del contenido semántico

La aplicación Fund Finder ofrece dos modos de publicación del conte-
nido semántico generado. Cada uno de ellos está orientado a un modo de
explotación diferente. El primero de ellos ofrece la posibilidad de explorar
el contenido semántico a través del portal semántico FundFinder19 genera-

19http://www.esperonto.net/fundfinder
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do por ODESeW [CLCGP06]. La publicación en este portal se basa en un
proceso en tres etapas

1. En primer lugar, el procesador ODEMapster lleva a cabo un volcado
masivo del contenido de la base de datos en un fichero con todo el
contenido en RDF.

2. En segundo lugar, dicho contenido es importado por el entorno We-
bODE [ACFLGP03] mediante los servicios de importación que dicho
entorno ofrece.

3. Generación del portal semántico mediante ODESeW.

El segundo modo ofrece por el contrario un conjunto de interfaces que permi-
ten al usuario ejecutar consultas sobre el motor ODEMapster directamente
incluyendo una capa de presentación para los resultados de dichas consultas,
permitiendo presentarlas en un formato “amigable” para el usuario (user
friendly).

7.3. Conclusiones

Las principales conclusiones que pueden extraerse de la experimentación
descrita a lo largo del presente caṕıtulo son las siguientes:

En lo que respecta al la eficacia del algoritmo de descubrimiento de corres-
pondencias Semantic Mapper descrito en el caṕıtulo 6, puede considerarse
poco atractiva en comparación con las obtenidas por otros sistemas como
S-Match, Coma o Rondo. Como muestra puede consultarse la experimenta-
ción de S-Match –sistema descrito en la sección 2.6.2 (pág. 91) y publicado
en [GSY05]– en la que se obtienen resultados de medida-F para los mencio-
nados sistemas que oscilan entre los 0, 675 de Rondo y los 0, 925 del propio
S-Match20. Ahora bien, para valorar el sistema de descubrimiento propues-
to en esta tesis en su justa medida debe considerarse su eficacia en términos
cualitativos y no sólamente cuantitativos. Aśı, correspondencias como la exis-
tente entre el concepto GeographicalPoint de la ontoloǵıa GeoPoints y el
atributo PersonalAddress de la relación AdminStaff del esquema relacio-
nal de la base de datos UTCS descritas en el experimento 3 no serán fáciles
de descubrir mediante técnicas estándar y escaparán a la totalidad del resto
de sistemas de descubrimiento.

20La experimentación citada no lleva a cabo búsquedas sobre atributos, se limita a
descubrir correspondencias entre elementos (conceptos) de una taxonomı́a
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También debe tenerse en cuenta el hecho de que el algoritmo propuesto
además de basarse exclusivamente en la información del esquema (no tiene en
cuenta las instancias) se apoya únicamente en técnicas lingǘısticas (además,
el único recurso utilizado es WordNet). Es obvio que los enfoques h́ıbridos que
combinan diferentes técnicas21 obtienen mejores resultados en lo que a efica-
cia se refiere (véase [ES04] donde la medida-F oscila entre 0,6 y 0,8). Como
consecuencia de lo anterior, el algoritmo Semantic Mapper podŕıa mejorar
su eficacia integrándose con otros que hagan uso de otras técnicas.

A pesar de que la evaluación de la eficiencia del algoritmo solamente se
ha tratado de forma superficial, se observa que los tiempos de ejecución son
proporcionales al numero de elementos del modelo relacional y la ontoloǵıa.
Por otra parte, dichos tiempos están en el promedio de sistemas como S-
Match.

En lo que respecta al lenguaje R2O, se confirman las conclusiones ex-
tráıdas en el caṕıtulo 4 y expuestas en la sección 4.5 (pág. 201) en cuanto a
su expresividad e independencia de SGBD, lenguaje de implementación de
ontoloǵıas (hay ontoloǵıas en RDFS, y en OWL).
Los documentos de definición de correspondencias enunciados en la tabla 7.22
dan una buena idea de la versatilidad que ofrecen el conjunto de primitivas
del lenguaje R2O para la expresión de correspondencias complejas.

Finalmente, con la aplicación fundfinder se demuestra la viabilidad de
los sistemas propuestos en esta tesis en un entorno real de migración de
contenidos de una base de datos en producción y accesible en la Web.

21Tales como búsqueda basada en estructuras, en instancias, con ayuda de tesauros, de
ontoloǵıas de dominio, de glosarios, etc. (véase la clasificación de técnicas propuesta en la
figura 2.5, pág. 53).



Caṕıtulo 8

Conclusiones y futuras ĺıneas
de investigación

El presente caṕıtulo lleva a cabo un recorrido en su sección 8.1 por los
principales elementos descritos en esta tesis analizando el modo en que di-
chos elementos satisfacen los requisitos planteados en la sección 3.1. Recopila
además las conclusiones a cada uno de ellos y una enumeración de un con-
junto de problemas abiertos que surgen a partir del trabajo llevado a cabo
en esta tesis y que van más allá de los objetivos que en ella se plantearon en
la sección 8.2.

8.1. Conclusiones

La aportación de semántica expĺıcita basada en ontoloǵıas a los modelos
relacionales que carecen de ella1 es una tarea crucial cuando se hace necesario
el intercambio o combinación de la información que contienen con la de otras
fuentes de datos o su reutilización en otros contextos.

El planteamiento propuesto en esta tesis trata de explicitar declarativa-
mente los elementos de un modelo conceptual (una ontoloǵıa) preexistente2

en términos de los elementos de un modelo relacional igualmente preexisten-
te sin asumir ningún grado de similitud a priori entre ellos3. Los modelos a
alinear podrán, en principio, ser concebidos y mantenidos de forma indepen-
diente, con lo que se satisface el requisito 1 descrito en la sección 3.1 (pág.

1Tal y como se describe en la introducción los modelos relacionales tienen semántica
-de otro modo careceŕıan de utilidad práctica- pero dicha semántica está generalmente
impĺıcita en el “entorno operacional”(véase caṕıtulo 1, pág. 5) del modelo

2No derivada del modelo relacional.
3Aunque obviamente śı es necesario que el solapamiento entre sus dominios de discurso

no sea vaćıo (véase la figura 4.2, pág.120).
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105). Este planteamiento se diferencia de propuestas basadas en ingenieŕıa
inversa [SSV02a], [MSS03b] –que tratarán de generar un modelo conceptual
(una ontoloǵıa) a partir del modelo relacional– y de las basadas en integra-
ción de información [BCV99], [GLR00], [DBK98] –que tratarán de alinear
cada modelo con un modelo mediador global que será una especie de “mı́ni-
mo común múltiplo” de todos ellos y consecuentemente con un alto grado de
similitud (véase sección 4.5, pág. 201)–.

El planteamiento descrito se materializa en el modelo y lenguaje R2O
propuestos en el caṕıtulo 4. El modelo se basa en la noción de recubrimiento
conceptual descrita en la sección 4.2.2 (pág. 123) que a su vez se implementa
en el lenguaje R2O. Dicho lenguaje permitirá la definición de corresponden-
cias independientes de Wrapper (véase sección 2.7, pág. 102), independientes
de SGBD y más genéricamente independientes del lenguaje de implementa-
ción de ontoloǵıa y modelo relacional tal y como exiǵıa el requisito 4 de la
sección 3.1.

El modelo propuesto ofrece además la expresividad necesaria para descri-
bir situaciones complejas propias del escenario descrito anteriormente (onto-
loǵıa y modelo relacional preexistentes y desarrollados y mantenidos de forma
independiente) mediante la definición de un conjunto extensible de primiti-
vas de condición y transformación (véase sección 4.2.6, pág.170), además de
aumentan considerablemente la expresividad del lenguaje de forma compa-
rativa tal y como se observa en la tabla 4.18.

Como explotación del modelo descrito, se propone la recuperación de
información (information retrieval) de la base de datos mediante el plan-
teamiento de consultas basadas en la ontoloǵıa y su posterior traducción en
términos del modelo relacional de acuerdo a las descripciones de correspon-
dencia expresadas en R2O . Dicho procesamiento se lleva a cabo por el motor
ODEMapster, descrito en el caṕıtulo 5 (pág. 205). El procesador ODEMaps-
ter tiene dos caracteŕısticas fundamentales, a saber:

Permite la extracción de información de la base de datos en dos modos
de operación básicos: (1) Guiado por las preguntas o query driven en el
que la extracción se lleva a cabo dinámicamente y en respuesta a una
pregunta expresada en términos de la ontoloǵıa o (2) De forma masiva,
volcando el contenido de la base de datos para construir un repositorio
semántico. El primero de ellos lo diferencia del resto de sistemas de
upgrade que permite exclusivamente el segundo modo de operación. Se
satisface aśı el requisito 3 descrito en la sección 3.1.

Logra la independencia de SGBD mediante el procesado de condiciones
y transformaciones descrito en la sección 5.4.4 (pág. 233) basado en la
noción de delegabilidad o no delegabilidad (de nuevo el requisito 4).
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Además de representar la componente pragmática del modelo, el procesador
lleva a cabo validaciones de la corrección (sintáctica y referencial) de las
correspondencias descritas en R2O (véase sección 5.2, pág. 212).

Para completar una vista integral del proceso de upgrade (descubrimiento-
formalización-inferencia) descrita en la sección 3.1 como objetivo global de
la tesis, se propone un conjunto de técnicas que conforman el algoritmo Se-
mantic Mapper de descubrimiento semiautomático de correspondencias entre
una ontoloǵıa y un modelo relacional. Dicho algoritmo es de tipo schema ba-
sed de acuerdo a la clasificación descrita en [RB01] (véase la figura 2.5, pág.
53), lo que equivale a afirmar que se basa exclusivamente en los elementos de
uno y otro modelos (no teniendo en cuenta las instancias o individuos). Las
hipótesis en las que se fundamenta son dos. En primer lugar, la de correlación
léxico semántica, según la cual es posible inferir la relación semántica entre
dos elementos de dos modelos basándose en la relación léxica existente entre
los nombres de dichos elementos (véase sección 6.3, pág. 255). En segundo lu-
gar, la de confinamiento basado en patrones que afirma que los modos en que
elementos de una ontoloǵıa pueden estar confinados en un esquema relacional
siguen ciertos patrones (véase sección 6.4, pág. 256).

Las correspondencias descubiertas por el algoritmo Semantic Mapper pue-
den ser explotadas de diversas formas. En el contexto de esta tesis se propone
su utilización como asistencia para la definición de correspondencias en len-
guaje R2O para ser explotadas con el motor ODEMapster, aunque no existe
una dependencia entre ambos procesos. Lo mismo puede afirmarse de la re-
lación existente entre el lenguaje R2O . Su expresividad le hace válido para
describir correspondencias formalmente, independientemente de que poste-
riormente sean explotadas con ODEMapster o no. Esta independencia era
igualmente exigida por el requisito 4.

Por último, el requisito 3 queda asegurado por los anteriores. El he-
cho de que la solución propuesta separe la expresión de correspondencias
(declarativa, en lenguaje formal R2O ) de su explotación (upgrade median-
te el procesador ODEMapster) garantiza la independencia de dominio y la
posibilidad de reutilización.

La aportación fundamental de esta tesis es el lenguaje4 R2O junto con el
procesador ODEMapster. El primero tiene expresividad suficiente para
permitir la descripción e correspondencias complejas entre modelos
cuyo solapamiento semántico es parcial y reducido. El segundo lleva
a cabo la explotación de correspondencias descritas en R2O llevando a cabo
un proceso de upgrade bajo demanda (en respuesta a consultas plantea-
das en lenguaje ODEMQL). Ahora bien, para completar el marco integrado

4Que implementa el modelo descrito en el caṕıtulo 4
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para el descubrimiento, expresión formal y explotación que se plantea como
objetivo fundamental en la sección 3.1 (pág. 105) se propone el algoritmo
de descubrimiento de correspondencias Semantic Mapper, cuyos resultados
tal y como se concluye de la experimentación detallada en el caṕıtulo 7 son
de una eficiencia aceptable (tiempo exponencial) y de una eficacia bastante
prometedora (véase tabla 7.20, pág. 321).

La pertinencia y validez de los planteamientos propuestos se concreta en
el sistema FundFinder5, desarrollado en el contexto del proyecto Esperonto
y descrito en la sección 7.2.

Para concluir, cabe mencionar que el enfoque propuesto está alineado
con las propuestas de estandarización recientes como la de Knowledge Web6

[BEF+] o la especificación de un lenguaje de mapping propuesta por DERI7

en [DP04] en las que se trata de definir un marco de trabajo común para la
caracterización de correspondencias entre modelos.

8.2. Futuras ĺıneas de investigación

A pesar de proponer un marco integrado para el descubrimiento, la expre-
sión formal, la evaluación-verificación y la explotación de correspondencias
semánticas entre ontoloǵıas y bases de datos relacionales. Abre un numero
importante de ĺıneas de evolución, entre las que destacan:

Integración de información de diferentes fuentes. El modelo propues-
to no analiza cuestiones relacionadas con la integración de información.
Su alcance se limita al proceso de upgrade. Por lo que cuestiones como:
Dado un recubrimiento conceptual R(O1,M1) sobre el modelo relacional
M1 y basado en la ontoloǵıa O1 y dado otro recubrimiento conceptual
R(O1,M2) sobre un modelo relacional diferente M2 pero basado en la
misma ontoloǵıa O1. Cómo es posible saber si la instancia I1 obteni-
da a partir de R(O1,M1) representa o no el mismo individuo que la
instancia I1 obtenida a partir de R(O1,M2)?

Verificación de axiomas El problema podŕıa formalizarse de la siguiente
manera: Dado un recubrimiento conceptual R(O1,M1) sobre el modelo
relacional M1 y basado en la ontoloǵıa O1 que contiene una explicitación
EM1(C1) del concepto C1 y una explicitación EM1(C2) del concepto C2,
ambos de O1. ¿Qué deberán verificar EM1(C1) y EM1(C2) si existe en
O1 un axioma que interrelacione C1 y C2? Por ejemplo C1 � C2.

5http://www.esperonto.net/fundfinder
6Knowledge Web IST-2004-507482 es una red de excelencia europea.
7Digital Enterprise Research Institute
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Gestión de evoluciones de la ontoloǵıa y el modelo relacional Tanto
la ontoloǵıa como el modelo relacional entre los que se establece la
correspondencia pueden evolucionar en el tiempo. Ello puede tener co-
mo consecuencia que las correspondencias definidas sobre ellos dejen de
ser válidas, o idealmente, que evolucionen adaptándose a los cambios.
Dado un recubrimiento conceptual R(O1,M1) sobre un modelo rela-
cional M1 y basado en la ontoloǵıa O1 que contiene una explicitación
EM1(C1) del concepto C1 de O1. ¿Qué cambios en O1 o en M1 invali-
dan EM1(C1)? O bien, ¿de qué manera un cambio en O1 o en M1 puede
propagarse a EM1(C1)?

Combinación de correspondencias Análisis de en qué medida es posible
combinar correspondencias. El problema podŕıa formalizarse de la si-
guiente manera: Dado un recubrimiento conceptual R(O1,M1) sobre el
modelo relacional M1 y basado en la ontoloǵıa O1 que contiene una ex-
plicitación EM1(C1) del concepto C1 de O1. ¿Qué puede inferirse acerca
de EM(C2) si C2 es un concepto de la ontoloǵıa O2 y entre C1 y C2 exis-
te una relación semántica inter-ontoloǵıa (de equivalencia, más general
que, menos general que, etc.)?

Estructuración - Desestructuración Análisis del carácter estructurante
o desestructurante de un recubrimiento conceptual como aproximación
a la evaluación de su calidad. La estructuración en un modelo (concep-
tual o lógico) dependerá de la proporción de elementos de primer nivel
(conceptos en la ontoloǵıa y relaciones en el modelo relacional)8 que
contiene. Procesos como la desnormalización (véase sección 2.1.3, pág.
30) en modelos relacionales da lugar a situaciones de baja estructura-
ción por lo que un análisis (y eventualmente la propuesta de métricas
para la evaluación del grado de estructuración pueden ser una primera
aproximación a la evaluación de la calidad de un recubrimiento).

Diferentes tipos de explotación Exploración de otro tipo de explotacio-
nes posibles para las correspondencias definidas en el modelo propuesto
en esta tesis. Tal y como se describe en la sección ?? (pág. ??) el lengua-
je R2O (y consecuentemente el modelo en que se basa) no es exclusivo

8Entendiendo por elementos de primer nivel lo siguiente: En el modelo relacional existe
mayor grado de estructuración en una relación que en un atributo ya que la primera es en
cierto sentido ”un contenedor de atributos” y por la misma razón en una ontoloǵıa basada
en marcos existe mayor estructuración en un concepto que en un atributo. Los atributos
pueden verse como los átomos de que se compone una relación en el modelo relacional y
un concepto o clase de una ontoloǵıa.
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del tipo e explotación propuesta en esta tesis (la recuperación de infor-
mación o information retrieval). Aśı podŕıa explorarse la posibilidad de
utilizar las correspondencias descritas en R2O para la caracterización
de fuentes de datos, para la mezcla de información, para la traducción
de un modelo relacional en una ontoloǵıa, etc.

El caso particular del ontology learning sobre un glosario de términos.
Definición de un recubrimiento basado en un glosario de términos y no
en una ontoloǵıa preexistente.

Optimizaciones Tanto del proceso de alineamiento (mediante la intro-
ducción de nuevos elementos como la utilización de la información con-
tenida en las instancias, o nuevas reglas heuŕısticas para la identificación
de patrones en esquemas de bases de datos) como de la explotación
(optimización de las consultas SQL generadas mediante el proceso de
reescritura descrito en la sección 5.4, pág.215)



Apéndice A

Gramática BNF del lenguaje
R2O

En este apéndice, se proporciona la notación BNF de la gramática del
lenguaje R2O , con sus elementos agrupados en bloques (descripción de es-
quema de base de datos, descripción de ontoloǵıa, explicitación de concepto,
etc.).

BNF de una descripción de correspondencia en R2O

(1) r2o::= r2o import-element?
dbschema-description
onto-description+
conceptmapping-definition+

(2) import-element::= import literal

(3) literal::= ’<string literal>’

BNF de una descripción de esquema de base de datos
en R2O

(4) dbschema-description::= dbschema-desc name documentation?
(has-table table-desc)+

(5) name::= name literal

(6) documentation::= documentation literal

(7) table-desc::= name tabtype? documentation? (has-column
column-description)+
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(8) tabtype::= tableType literal

(9) column-description::= (keycol-desc | forkeycol-desc |
bothkeycol-desc | nonkeycol-desc)
name columnType
col-reference? documentation?

(10) columnType::= columnType datatype

(11) col-reference::= refers-to literal

(12) datatype::= string | boolean | decimal | float | double | date |
integer ... (XML Schema Datatypes)

BNF de una descripción de ontoloǵıa en R2O

(13) onto-description::= onto-desc name documentation?
(has-concept concept-desc)+

(14) concept-desc::= name documentation?
(hasAttribute att-description)+
(hasRelation rel-description)+

(15) att-description::= name attType datatype?

(16) rel-description::= name range

(17) range::= has-range literal

BNF de una explicitación de concepto en R2O

(18) conceptmapping-definition::= conceptmap-def name
identified-by+
(uri-as selector)?
(applies-if cond-expr)?
(joins-via concept-join-expr)?
documentation?
(described-by propertymap-def)*

(19) identified-by::= identified-by literal

(20) concept-join-expr::= (join-expr conceptJoinOpers cond-expr)?

(21) conceptJoinOpers::= join | union | difference
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BNF de elementos de condición en R2O

(22) cond-expr::= orcond-expr | AND orcond-expr

(23) orcond-expr::= condition | OR orcond-expr condition

(24) condition::= primitive-condition (arg-restriction arg-restrict)*

(25) primitive-condition::= lo than | loeq than | hi than |
hieq than| eq | not eq |
in keyword | between | match regexp

(26) arg-restrict::= parameter-selector restriction

(27) parameter-selector::= on-param literal

(28) restriction::= has-value constant-value |
has-column literal |
has-transform transformation

(29) constant-value::= datatype literal

BNF de elementos de transformación en R2O

(30) transformation::= primitive-transf (arg-restriction arg-restriction)*

(31) primitive-transf::= get delimited | concat | add | subtract | Multiply
| divide | square | constant| apply regexp

BNF de una explicitación de atributo o relación en R2O

(32) propertymap-def::= attributemap-def | relfromatt-def |
relationmap-def

(33) attributemap-def::= attributemap-def name
(selector* | use-dbcol)
documentation?

(34) relfromatt-def::= attributemap-def name
(selector* | use-dbcol)
newobj-type?
documentation?
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(35) relationmap-def::= relationmap-def to-concept
(applies-if cond-expr)?
(joins-via relation-join-expr)?

(36) relation-join-expr::= join (join-expr cond-expr)?

(37) use-dbcol::= use-dbcol literal

(38) selector::= selector (applies-if cond-expr)?
(aftertransform transformation)?

(39) newobj-type::= newobject-type literal

(40) to-concept::= to-concept literal



Apéndice B

Gramática BNF y DTD del
lenguaje de consultas ODMQL

En este apéndice se incluyen la notación BNF de la gramática del lenguaje
de consultas ODEMapster Query Language (ODEMQL) y su DTD (Data
Type Description).

BNF del lenguaje de consultas ODMQL

(1) odmqlQuery::= onConcept conceptReference onConceptDescription

(2) conceptReference::= conceptUri literal

(3) onConceptDescription::= attSelectDesc* relSelectDesc*
attRestrictionDesc* relRestrictionDesc*

(4) attSelectDesc::= attSelect attReference

(5) attReference::= attUri literal

(6) relSelectDesc::= relSelect relReference

(7) relReference::= relUri literal

(8) attRestrictionDesc::= attRestriction operationRestriction
onAttDescription hasAttValueDescription

(9) onAttDescription::= onAtt attReference
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(10) hasAttValueDescription::= hasAttVal literal

(11) relRestrictionDesc::= relRestriction onRelDescription
hasRelValueDescription

(12) onRelDescription::= onRel relReference

(13) hasRelValueDescription::= hasRelVal odmqlQuery

(14) literal::= ’<string literal>’

(15) operationRestriction::= operation operationValue

(16) operationValue::= ’=’ | ’<’ | ’>’

DTD del lenguaje de consultas ODMQL

<?xml encoding="UTF-8"?>

<!ELEMENT query (onConcept)>

<!ELEMENT onConcept (attRestriction|attSelect|

relRestriction|relSelect)*>

<!ATTLIST onConcept conceptUri #REQUIRED>

<!ELEMENT attRestriction (onAtt,hasAttVal)>

<!ATTLIST attRestriction oper-id #REQUIRED>

<!ELEMENT attSelect (onAtt)>

<!ELEMENT relRestriction (onRel,hasRelVal)>

<!ELEMENT relSelect (onRel)>

<!ELEMENT hasAttVal EMPTY>

<!ATTLIST hasAttVal value CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT hasRelVal (onConcept)*>

<!ELEMENT onAtt EMPTY> <!ATTLIST onAtt attName #REQUIRED>

<!ELEMENT onRel EMPTY> <!ATTLIST onRel relName #REQUIRED>



Apéndice C

Ejemplo de alineamiento
Ontoloǵıa-Base de datos
descrito en lenguaje R2O

En el ejemplo que se describe a continuación se proporcionan: La des-
cripción de la ontoloǵıa GeoPoint, que modeliza información sobre puntos
geográficos (tipo GPS). Una descripción del esquema relacional de la base
de datos Airports&Airlines, que modeliza información acerca de aeropuertos
y ĺıneas aéreas. Y una descripción de correspondencias expresada en len-
guaje R2O y comentada entre la ontoloǵıa GeoPoint y el esquema de datos
Airports&Airlines.

Descripción de la ontoǵıa GeoPoint

El cuadro siguiente muestra un fragmento de la ontoloǵıa GeoPoint.

Ontoloǵıa GeoPoint (fragmento)
owl:class GeographicalPoint
owl:class Zone
owl:ObjectProperty belongsTo

rdfs:domain GeographicalPoint
rdfs:range Zone

owl:DatatypeProperty latitude
rdfs:domain GeographicalPoint

owl:DatatypeProperty location
rdfs:domain GeographicalPoint
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La ontoloǵıa GeoPoints modeliza la noción de punto geográfico (como abs-
tracción de cualquier ente localizable geográficamente) mediante la clase prin-
cipal GeographicalPoint. Dicha clase se describe mediante los atributos de
latitud latitude, longitud longitude y descripción de la localización location.
Se incluye además alguna otra clase asociada a la principal como la la clase
Zone que abstrae la noción de zona o área geográfica en la que un punto
geográfico se encuentra. Por último, entre ambas clases se define la relación
ad-hoc de pertenencia belongsTo.

Descripción del modelo relacional Airports&Airlines

El modelo relacional de la base de datos Airports&Airlines modeliza
el dominio de los aeropuertos y las ĺıneas aéreas. Las relaciones principales
son las que modelizan los aerpuertos Airports y las ĺıneas aéreas Airlines.
Además de ellas se incluyen relaciones complementarias como Countries y
Groups que modelizan los páıses y los grupos a los que pertenecen aeropuer-
tos y ĺıneas aéreas respectivamente. El v́ınculo entre unas y otras se lleva a
cabo mediante restricciones de integridad tal y como se describe en el cuadro
que sigue.

ModeloRelacional Airports&Airlines (fragmento)
Airports(AirportID,IATA,name,coordinates, inCountry . . .)
Airlines(AirlineID,name,inGroup . . .)
Countries(CountryID,name,continent . . .)
Groups(GroupID, name . . .)

pk(Airports.AirportID)
pk(Airlines.AirlineID)
pk(Countries.CountryID)
pk(Groups.GroupID)

fk(Airports.inCountry) references (Countries.CountryID)
fk(Airlines.inGroup) references (Groups.GroupID)
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Descripción de la definición de correspondencias descri-
ta en R2O

El fragmento de R2O que sigue especifica la explicitación del concepto
punto geográfico GeographicalPoint a partir de la relación Airports. Básica-
mente cada individuo de la base de datos que cumpla las condiciones descritas
dará lugar a la generación de una instancia del concepto GeographicalPoint
de la ontoloǵıa. Los elementos de descripción documentation describen ca-
da una de las partes del código R2O.

Conceptmap-def
name GeographicalPoint

identified-by Airport.AirportID
uri-as

concat
arg-restriction

on-param val1
has-value ”http://geopoints.com/point-”

arg-restriction
on-param val2
has-column Airports.AirportID

applies-if
AND

eq
arg-restriction

on-param val1
has-column Airports.inCountry

arg-restriction
on-param val2
has-column Countries.CountryID

eq
arg-restriction

on-param val1
has-value ”Europe”

arg-restriction
on-param val2
has-column Countries.continent

documentation Solamente se quieren generar instancias de
puntos geográficos localizados en Europa.
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described-by
attributemap-def

name latitude
selector

aftertransform
get delimited

arg-restriction
on-param end delimiter
has-value ”/”

arg-restriction
on-param string
has-column Airports.coordinates

docmentation La latitud se obtiene a partir del contenido
de la columna Airport.coordinates mediante la extracción
de una subcadena en una expresión de tipo latitud/longitud.

attributemap-def
name longitude
selector

aftertransform
get delimited

arg-restriction
on-param start delimiter
has-value ”/”

arg-restriction
on-param string
has-column Airports.coordinates

documentation La longitud se obtiene de forma similar
a la latitud

attributemap-def
name location
selector

aftertransform
concat

arg-restriction
on-param val1
has-value ”Coordinates correspond to airport:”

arg-restriction
on-param val2
has-transform

concat
arg-restriction



347

on-param string1
has-column Airports.name

arg-restriction
on-param string2
has-column Airports.IATA

documentation La descripción de un punto geográfico se
obtiene combinando el nombre del aeropuerto y su código
IATA mediante un conjunto de cadenas de texto constantes
para construir un fragmento en lenguaje natural.
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[CGMH+94] Sudarshan Chawathe, Hector Garcia-Molina, Joachim Ham-
mer, Kelly Ireland, Yannis Papakonstantinou, Jeffrey D. Ull-
man, and Jennifer Widom. The TSIMMIS project: Integra-
tion of heterogeneous information sources. In 16th Meeting
of the Information Processing Society of Japan, pages 7–18,
Tokyo, Japan, 1994.

[Cha00] Hans Chalupsky. Ontomorph: A translation system for sym-
bolic logic. In Anthony G. Cohn, Fausto Giunchiglia, and
Bart Selman, editors, KR2000: Principles of Knowledge Re-
presentation and Reasoning, San Francisco, CA, 2000. Mor-
gan Kaufmann.

[Che75] P. Chen. The entity - relationship model. towards a unified
view of data. In International Conference on Very Large
Databases, VLDB ’75., 1975.

[CLCGP06] Oscar Corcho, Angel López-Cima, and Asunción Gómez-
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